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PLAZA BUGAMBILIA, BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, N0 1206, FRACCIONAMIENTO OROPEZA, COL. TABASCO 2000, C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCODomicilio:

SECRETARIOUnidad Administrativa:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICODependencia o Entidad:

2) INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INDIVIDUAL (MAT04)

IV. DOCUMENTACIÓN PATRIMONIAL

31 de octubre de 2020

ComentariosImporteRubroConsecutivo

SE ANEXA INVENTARIO123,285MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN1

$123,285                                     TOTAL

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCOCargo:

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZJefe Inmediato:

SECRETARIOCargo:

JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIATitular de la unidad administrativa:
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MANUAL DE ORGANIZACiÓN DE lA SECREiARíA
DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL.

DIRECCiÓNDEPLANEACIÓNESTRATÉGiCAEINFORMÁTICA
DirectordePlaneaciónEstralégicae lnfonnática-------- __
Se~etaria-----------------------
JefedelDepartamenlodePlaneaci6ny Procesos------- _
AuxiliardePlaneacl6ny Procesos---- -------- _
JefedelDepartamentodeProgramacióny Presupuesto---- _
Capturisla.--------------------- _
JefedelDepartamentodeSeguimientoyDesarrollodeSistemas,-- _
JefedelÁreadeSoporteTécnlco----------- _
DIRECCiÓNGENERALDEADMINISTRACIÓN
DirectorGeneraldeAdministración,----------- _
Secrelaria------------------ :.- __
Chofer------------------- _
Recepcionista---------------- _
JefedelaUnidaddeRecursosHumanos--------- _
JefedelÁreadeSeguimientodeInforrnaci6n-------- _
JefedelDepartamentodePersonal----------- _
JefedelAreadeControlySupervisióndePersonal,----- _
JefedeAreadeControldePrestacionesSocioecon6micas-- _
AwoliardeArchlvo--·--------- _
JefedelDepartamentodeContrataciónySeguimientodeInforrnací6n---
AuxiliarGeneral---------- _
JefedelÁreadeContratación--------.,_--_--- __
AuxiliardeCOrrespondencía--------- _
JefedelaUnidaddeRecursosFinancicros------- _
Secretaria--·-------------- _
Chofer-----.....,.------------ _
AuxmardeTrámitesExlemos----- _
JefedelDepartamentodeTesorerla------- _
JefedelAreadeSeguimientodeCOntrol------- _
Jefede.DepartamentodeCOntabilidad-------- _
JefedelÁreadeRegistroContable.------- _
JefedelaUnidaddeAdquisiciones,--------- _

.Secretaria------- _

JefedelDepartamentodeAdquisicionesconRecursosFederales----_
.lefedelÁreadeAdjudicaciónDirectaFederal----------_
JefedelDepartamentodeComprasconRecursosEslalales---- __
JefedelÁreadeCompraDirectaEstatal---------- _
JefedelaUnidaddePresupueslo-------- _
Secretaria---- _

Jefe.delÁreadeRegistroPresupueslal,-------- _
JefedelDeparjamentodeRecepciónyAnálisis------ _
JefedelDepartamentodeControlPresupuestal,----.-- _
JefedelaUnidadRecursosMateñalesy ServiciosGenerales--- _
Secretaria .

JefedelÁreadeTalleresMecánicos,---------------
JefedelDepartamentodeRecursosMateriales------------
JefedelAreadeControldeInventarioyResguardo,----------
AuxiliardelÁreadeControldeInventarioy ResguardO--------
JefedelÁreadeArchivodeConcenlraci6n-------------
JefedelDepartamentodeVehlculos------,------,--
JefedelÁreadeCombustible----------------
AuxiliardelÁreadeCombustlble,----------------
AuxiliardeSuministrodeCombustible--------·-----
JefedelÁreadeVehiculos-----------· ------
Chofer-------------------------
SupervisordeVehicuIOsl------------------
JefedelDepartamentodeServiciosGenerales..-----------
JefedelÁreadeSoporteTécnico-----------·----
JefedelÁreadeCOrrespondencía----------------
JefedelÁreadeFolocopiado-----------------
AuxiliarGeneral----------_...-- _
,AuxiliardeMantenimientoenGeneraly deÁreasVerdes-------
Intendente--------------.---.-----
Velador-------------------------_
DIRECCIONDENORMATIVlDADy ASUNTOSJURíDICOS.
DirectordeNormatividadyAsuntosJurldicos-----------
Secretaria---,----------------------
JefedelDepartamentodeProcedimientosAdministrativos--------
JefedelÁreadeContratosyTransparencia------·------
JefedelDepartamentodeAsuntosLaboralesy ContenciososAdministrativos-
JefedelÁreadeAmparos------· ----------_
JefedelDepartamentodeAcuerdosy COnvenios----------
JefedelÁreadeIntegracióndeExpedientes-----------
UNIDADDESEGUIMIENTOYEVALUACIÓN
JefedelaUnidaddeSeguimientoyEvaluación-·----------
Secrelaria---------------- _
JefedelÁreadeSeguimientodeObras-------------
JefedelDepartamentodeRevisi6n---------------
TécnicoRevísor---------------·------
JefedelDepartamentodeSeguimiento.-------------
JefedelÁreadeSeguimientodeObras.-------------
TécnicoRevisordeSeguimientodeObras-~-----------
JefedelÁreadeSeguimientodeProyectosProductivos.---------
JefedelÁreadeseguimientodeObrasdeBeneficioMutuo.------
JefedelDepartamentode Evaluación.---------------
TécnicoRevisordeEV"tiluación----------,------
SUBSECRETARiADEGESTiÓNPARALAPROTECCiÓNAMBIENTAL
SubsecrelariodeGestiónparálaProtecciónAmbienlal---------
Secrelaria.-------------------- _
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Chofer.-------------------------
JefedelAreadeEnlaceTécnico>------------->-----
AuxiliardelSistemadeCalidad------------------
JefedelÁreadeVentanilladeGesti6nEmpresarial-
DIRECCIÓN DE GESnÓN y PREVENCIÓN
Di(ectordeGesti6nyPrevenci6n-----------------
Secretaña.---------------------------
Chofer----------------------------
AuxiliarGeneral'------------------------
TécnicoEvaluadordeResiduosdeManejoEspecia'~I----------
JefedelDepartamentodeEvaluacióndeImpactoyRiesgoAmbiental---
TécnicoEvaluadorenmateriadeImpactoyRiesgoAmbiental------
AuxiliardeRevisióny SeguimientodeDocumentosdeImpacto------
JefedelDepartamentodeEmisionesalaAtm6sfera.----------
TécnicoOperativodelaRedEstatatdeMonitoreoAtmosférico------
AuxiliarOperativodelaRedEstataldeMonltoreoAtmosférico
JefedelÁreadeControldeCalidad,----------------
TécnicoMuestreador·----------------------
JefedelDepartamentodeCalidaddelAgua--------------
JefedelAreade LaboratoriodeCalidaddelAgua-----------
AuxiliardeLaboratorio---------------------
JefedelÁreadeFisicoqulmicos-----------------
AnalistadeParámetrosFisicoqulmicos-·--------------
JefedelÁreadeMicrobiologla-----------------~
AnalistadeParámetrosMicrobioI6gicos.---------------
Velador--------------------------
JefedelDepartamentodeGesti6nIntegraldeResiduos---------
Técnicooperativo-------------------·----
UNIDAD DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL -,~
JefedelaUnidaddeEstudiosy Evaluaci6nAmbiental---------

-JefedelÁreadeEnlaceAdministrativo----------------
Jefede!DepartamentodeEmergenciasAmbienlales----------
Supervisorde'"Campo'-----------------------
JefedelDepartamentodeDiagn6sticoyMonitoreoAmbiental-------
SupervisordeProyectos--------------------
JefedelDepartamentodeAutorregulaciónyAuditarlasAmbientales----
JefedeDepartamentodeEstudiosyCalidadAmbiental---------
DIRECCIÓN DE VERIRCAC/ÓN y ATENCIÓN DE RECLAMACIONES
DirectordeVerificaciónyAtenci6ndeReclamaciones-----------

..•Secretaria--------------------------
TécnicodeApoyo-·-·------------------------
JefedelÁreadeEnlaceconlaUnidaddeTransparencia,ySeguimientode
ExpedientesdeReclamaclones-----------------·--
JefedelÁreadeEnlaceTécnicoconlaUnidlddeConcertaci6nSocial---
TécnicodeCampo-----------~----·-------
TécnicodeApoyo--·-------------------------
JefedelDepartamentodeInspecci6nyVigilanciaAmblenla~1------
Capturista-------------------------
InspectordeInspecciónyVigilanciaAmbiental-----------
JefedelDepartamentodeDictaminaciónySanciones----------
Secretaria'-----·---------------------
JefédelÁreadeOictaminaci6nySanciones-------·------
Dictaminador------------------------

. JefedeDepartamentodeAtenciónaDenunciasAmbientalesy de
Reclamaciones------------------------
JefedelÁreadeAtenci6naDenunciasAmbientalesydeReclamaciones--
InspectordeAtenci6naDenunciasAmbientalesydeReclamaciones----
JefedelDepartamentodeRestauraciónyPasivosAmbientales------
InspectordeRestauraci6nyPasivosAmbientales----------~
SUBSECRETARIADEPOLiTICAAMBIENTAL ¡I
SubsecretariodePolíticaAmbiental------·----------
Secretaria--·------------------------
Chofer---------------·------------
JefedelAreadeApoyoTécnicodelSistemadeInfonnaci6nAmbiental---
TécnicoAnalistadelSistemadeInfonnaciónAmbiental---------
DIRECCIÓN DE FOMENTO DE LA pOLlnCA AMBIENTAL
DirectordeFomentodelaPoliticaAmbienta,~I-------------
Secretaria'---·--·---·-------------------
JefedelDepartamentodeAnálisisySeguimiento-----------
JefedelDepartamentodeDesarrollodeInstrumentosEcon6micos-----
JefedelDepartamentodeProyectosEspeciales
UNIDAD DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO
JefedelaUnidaddeOrdenamientoEcol6gico------------
JefedelDepartamentodEtlnfoanaclónyCartografí,aa----------
TécnicodeApoyo------------------_-
JefedelDepartamentodeBitácoraAmbiental-·------------
AuxiliarTécnico-.-------------~--------
JefedelDepartamentodeSupervisiónyValldaci6n'----------
Supervisor--------------------------
UNIDAD DE CULTURA AMBIENTAL
JefedelaUnidaddeCulturaAmbienta~1---------------
Secretaria-------------------------
JefedelDepartamentodeCapacitaci6nyDifusión----------
JefedeláreadeEducaciónAmbiental--------------
AuxirlarenEducaciónAmblenta~1-----------------
JefedelDepartamentodeDocumentaciónyVinculación--------
SUBSECRETARIADEDESARROLLOSUSTENTABLE
SubsecretariodeDesarrolloSustenteb-le--------------
Secretaria-------------·-------------
AuxiliardelaSubse<:retarladeDesanolloSustentablee-----·----

JefedelkeadeEnlaceconlaUnidaddefv;;cesoalaInformación,yEntrega-Recepción-
AuxiliarTécnico----------------------------
JefedelAreadeEnlaceAdministrativo'---------------
AsistenteTécnicodelaSubsecretariadeDesarrolloSustentable-------
AuxiliarTécníco,----------------·-----------
TécnicodePescayAcuacul1ura---------------------
DIRECCIÓN DE PARnCIPAC/ÓN SOCIAL
DirectordeParticipaciónSocial~------------------
JefedelDepartamentodeOrganizaci6ny Capacitación---------
AuxiliarTécnico,-----------------
JefedeDepartamentodeConocimientosLocalesparaelDesarrollo----
PromotordeProgramasSociales~----------------
JefedelDepartamentodeGéneroyDesarrolloSustentable-------
AuxiliarTécnico,------------------
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE ..5
DirectordeDesarrolloComunitarioSustentable--------------
Secretaria-------------------------
JefedelAreadeApoyodeProgramasSOciales---------·
CapluristadelPadr6nÚnicodeBeneficiarios--------------
JefedelDepartamentodeProducciónyDesarrolloSustentable------
JefedelÁreadeApoyodeProgramasSociales----------
TécnicodeCampo---------------------
JefedelDepartamentodeUsoyManejodeRecursosLocales------
TécnicodeCampo---·--------------------
JefedeDepartamentodeEconomiaLocalyDesarrolloSustentable----
JefedelÁreadeApoyodeProgramasSociales-------------
TécnicodeCampo------------------------
UNIDAD DE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NA ruRALES
JefedelaUnidaddeUsoyManejodelosRecursosNaturales------
JefedelDepartamentodeLagunasUrbanas----·-------
Secretaria---------
Chofer-------
AuxiliardeMantenimientoenGeneral-----·----------·---·-
TécnicodeCampo,------------------------·----
Velador---------·----------------------
Bodeguero--------·----·-----------·------
SupervisordeCampo------·------·-----------------
OperadordeAqua-Dozer---------·------·-----·---
OperadordeLancha--------------------------
OperadordeCampo------------------·-------
JefedelDepartamentodeÁreasNaturalesProtegidas------·-
OperadordelaEstaci6nTresBrazosCentla------·-----------
TécnicodeCampo----------------------------
AuxiliarTécnico-·--·-------·-----·--------·--
JefedelDepartamentodeFlora--------------·-
TécnicoTitulardelVivero----------------------·
Reforeslador----------------------------
Velador---------------·--·-------------
JefedelDepartamentodeFauna--------------------
Secretaria-------·-----------------------
TécnicoOperativo-----------------------------
TécnicoTitulardelaGranjadeCocodr~os---------------
AuxiliarTécnicodeAlimentacióndeEspeciesyMantenimiento------
AuxiliarTécnicodeManejoyMantenimiento---------·---
Velador-------------------------
TécnicoTitulardelaGranjadeTortugas-------·--------
TécnicoOperativodeAtenciónaVisitantesyColectadeHuevos'-----
TécnicodeApoyo .,
AuxiliardedeMantenimientodeJardinerla--------------
AUXIliarde deMantenimientoenGenera•..1-------.-----.--
Velador------·---·----·------------------·

12. GLOSARIO---------------.---------

1. INTRODUCCiÓN

La tarea administrativa moderna consiste en -hacer ffente a to. cambios que se genenm en nuestro enlomo El
ritmo acelerado de enos, ha afectado profundamente. las estructuras ~lIucionales que se enfrentan a ias
~idade$ de la pob'aciOn_ Dentro de este marco de refenl:ncle. las Instituciones del Gobierno del Estado.
juegan un papel preponderante en la prestación de servicios de calidad que puedan hacer frente a estos
cambios y que sean promotores def equibbrio económico. IOciaI y ecoIOAico.

Para k;)grarlo, se requiere de estructuras acordes a la misión institucional y a los requerimientos del entomo. De
esta fonna, eHcontar con una estrudura organizacional adecuada, referenciando éreas y delimitando funciones.
optimizará los teCUf$OS Y proveerá a La Secretaria de una base sólida para la conaecuc:i6n de sus fines

El presente Manual de Organlzación. establece las funciones administrativas que sustentan el esfuerzo
encamM1ado hacia el deserroño organaacional. La conflguración del documento inCOl'PO'" los antecedentes de
la Institución. sef\a4ando kJ$ principales acontecimientos de su evolud6n histórica; el maree juridico." el que se
enltstan k>a principa~ ordenamientos que regulan IU funcionamiento; y Las atribuciones que se han
determinado en su decreto de creeeón.

Asimismo. se describe la estructura Q(ganica. organigrama. Objetivos y funciones de cada una de las arcas que
confonnan la Dependencia

Para enriquecer su contenido y mantenerlo actualizado. es conveniente realizar revisiones periódicas. \o que
permitirá conservar su vigencia y utihdad

2. OBJETIVO OEL MANUAL

Que a travéf. de éste coccmento se tenga pleno conodmien10 de la base tegal" etn"buciones. estructura
orgánica. objetivos y funciones de las áreas q~ 50 confonnan

La dinamica de La ley Orgárnca de la Administración Pública Estatal. requiere ,"novación y mejora continua. por
lo que el COI"lteMio efe¡ MenUliJl debe revi5arse Y actualiZarse de manera periódica. para su 8decu¡Mjón.
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3. AHTECEDENTES HISTDRlCDS

Tabasco enfrenta diversos retos ecológicos, que klduyen la degradación ambiental en todas sus lIertiente$,
contamined6n. pérdida de biodiversidad y reccrsos naturales; 1Noi deri v'ades de Uit&naas tninsfocmaciones
tecnológicas que han ocaaíooaoo desequilibrios en el entomo natu!al, entre los que resalta el cambio dimlttic..o.
por '" que resulta claro que la prot~1Ón ambiental constituye una prioridad para el Poder Publico, ""POOsable
y preocupado por el porvenir de sus ciudadanos.

El Gobtemo del Estado de Tabasco. tie~ al respecto, como propósito fundamental. fomentar la proteccoo.
restauración y conserveeón de los ecoeistemas y recurws naturales, Bil como k)s biene6 Y servicios
."bientales que permitan el deaarroUo sustentable, al mtsmo tiempo que se $atisfacen las necesidades
~, potIticas, económicas y cuftura6es de la poblaci6n; PQClo qüe -es necaano reconocer que en la
cons0&tdaci60 de politice. del medio ambiente y recursot nel:ur&ks el de imperioaa necesidad crear estructuras
jurídico- admin¡ItratMas que implementen una poUtica ambientaf integnll Y •• apücaci6n e interpretación de las
00fTT\aS jurldica5 .internacionales, FedOf1lk.s. ~statales y Municipales. Lo ant~ mplica la existencia de una
estructu •••• dmirl!strativa con capactdad jurfdfC8 para ejercer además, las atnbuciones concurrentes entre la
Federad6n y el Estado

Derivado de lo aeflaladQ en el articulo transitorio primero. del decreto número 220, pub&icado en le Periódico
Oficial del Estado, 6707, Suplemento e, d4I fecha 16 de diciembre del 2006. que Ht\ela que dk:ho decreto
entrarta en vigor el die primero de enero de 2007. Hasta et 31 de diciembre del 2006, exi$ü6 una dependencia
del Eíecutivo Estatal, ellCl!lrgada det cuidado y preservación del medio ambteote denominada Secreta9a de
0esarr080 SoclaI Y Protección del Medio Ambiente ( SeDESPA), cuyas facuftades ecoI6gica$ fueran asignadas
• la Secretaria de Oes.rrofto Agropecuario. Forestal V Peece ( SEOAFOP). en tanto le creaba el lnstiruto del
Agua y 105 R8ClJBOS Naturales: aJn embargo, el Ejecutivo del Estado, mediante su nueva iniciativa replantea la
estructura jurfdico- administrativa de dicha persona juridko colectiva oficial

Que en la ageóda ktgi&latíva 2007-2009 del H_ Congreso del Estado. se expre..a el compromiso de revisar,
adecuar e Innovar la 'egi&1aci60 en materia ambiental y d858rtOU0 ecológico, lo que coadyuvará al desarrollo
sustentable. AsI mismo. es de mencionar que en el Plan Estatal de Desarrollo, apartado siete, denominado
~OESARROLLO SUSTENTABLE PARA UN PRESENTE Y UN FUTURO MEJOR·, el gobernador del Estado de
Tabasco, expone arnpIamente los temas ernbentales, por lo que es evidente la concurrencia en el sentido de
creer un mejor marco nocmativo en la materia.

Que es obltgaci6n de los diputados legislar en beneücío de la funcionalidad de la estructura y atribuciones de las
dependencias y entidades de m Administración Públíca Estatal, para efectos de perfeccionar el bien publico
temporal adecua:ndoIos a la &Ofución de necesidades que la sociedad moderna demanda, lps integrantes de
esta LegfslatUf'B consideren necesaria la creación de la ·Secretaria de Recursos Naturales y Protección
Ambientar. con el objeto de coordinar y dirigir las acciones de la polftica ambiental estatal.

Para robustecer lo anterior, es necesario lomar en constoerecíón que en su respectiva iniciativa, el Titular del
Poder Ejecutivo, expuse

La Cl9BCión de vne Secretarta con facollades especificas en la materia ambienlal, obedece a un profundo
análisis en e1 que se e&cuch6 las opiniones de los especialistas en el teme, tanto de académk:os,
InvesUgadOf'el •• ervidQres pcbuccs con muchos eñes de experiencia en el rubro y eocíeded interesada, que nos
levó al replanteamiento de la creación de un Instituto del Agua y Recursos Naturales como un organismo
deseenlrallzado, en virtud que su naturaJeze administrativa y jurfdica. desvincularía en gran medida al Titular del
Ejecutivo con eete aspecto tan importante para la viabilided futura de nuestro entorno natural

Otro punto 6mpol1ante a coosderer. e8 la evolución natural que ha tenido el tratamiento de la materia ernbentet
en la. politice Eatalal. pue. dado el grado de importancia. de un. dirección, en la adlT1inistrac~n ambiental

anterior le in.uuyó uea S"Übsecretarfa, y en este sentido el paso natura¡ para consoMar la-eticaz atención de
los pt'Obaetnas ecoI6gicos que sufre ef Estado es el establecimiento de una nueva Secretaria.

Es asl que se llegó e la conclusión de crear une nueva dependencia de la Administración Publica Estatal, con la
responsabilidad de coordIn8r y encabezar los esfuerzos a rearlZar en la materia ambiental, pan!: 60 cual se
delega en ella la facultad de conducir las polfticas relecionadas con ella, e travéS de la propuesta de emi&iOn de
normas ambientPes estatales: la reglafTlentaci6n necesaria, la creeci6n de incenUvos económicos; 58: l"88iz.eci6n
de acciones en materte educativa amWental; la promodón de la producción y el uso de energlas atlemativa&; el
kloenlivo de la participad6n social corno eje fundamental pera la determinación, ejecucl6n y vigilancia de las
-=clones. obras y recursoe destinados a elevar el bienestar aocial; la celebración de 'os Instrumentos jurldicos
neceserios con las Instancias Federales, Estatales y Municipales para la atención de sus facultada que
redunden en beneficio del Estado; la aplicaelón de las sanciones que derfven cW incumplirniento de le
normetivldad ambienl~ Estatal, pare qtJe con eUo se evae en la medida de lo posible el deterioro de nuestros
ecoalstemas; y la integI'Bcl6n de los programas destinados 8 promover la preservación ambiental en el n~
Estatal y Regional, con el objeto de fomentar mejoras en le calidad y nivel de vida de los habitantes de Tabasco,
asegurando su interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectodetes en ese rubro.

:::;r:;;7:ta~~~~~~~t:S::ln~~~,::ed~~s:;~~~~a:~n~r~0~~~~~:c:=~: =~~
prornoo.oer la preservecién, el aprovechamiento y la protección de los recursos natul'Bles en beneficio de la
sociedad y del propio estado y de manera inmediata realice acciones para prevenir, revertir O mitigar los efectos
nocivos causados al ambiente y a la biodiven¡¡icIad

QUe el Ejecutivo Estalal y los diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura al H. Congreso del Estado
coinciden en que es tmoosi.ergabJe emprender acciones que permitan dirigir una gestión ambiental efecüva con
poffticas y normas que faciliten el desarrollo sustentable de la sociedad de nuestro Estado, ya que la situación
.-nbiental actual elCige coordinar esfuerzos concretos para ejecutar eccones tendientes a la protec06n
ambiental y el manejo racional de los recursos naturales tabasquel\os. 10 que se lograré con la creación de una
nueva dependencia.

Los tecnicismos que estructuran las potfficas ."bie:nta1M Internacional. Federaf Estetal y Municipal, obligan al
Iegtsiador 8 un riguroso escrutinio del sistema de interpretación histófico. gfllrrlatical. lógico y sistemétíco, eoe la
finalidad de expedir la legislación atribiental. consolidando el principio de seguridad furfdica del gobernado y en
consecuencia fomentar el desarroUo susten*able.

Que por otro lado es pe considerar que el devenir histórico de la actividad petrolera en Tabasco, tiene ~e
en la ·Comisión para el Desarrolfo de les Zonas Petroleras· (COOEZPET), creede en el ceno del Comite de
P1aneación para el OesarroUo del Estado Tabasco (COPLADET). mediante Acueroo de Coordinación publicado
en el Periódico Ofo a 1del Estado el11 de agosto de 19&4. La transtei6n ce " Acuerdo de Coonlinación-.· La"
CIMAOES •. y de esta a atribuciones en la • Secretaria de Recursos Naturales y Proteccl6n Ambientar,
reivindica los principios de cortgNencia. COOI'dinaci6n y íurididdad de la relación entre las actividades petro$eras
yel Estado.de Tabasco. El objeto es crear una estructUnll con éapacidad de respuesta expedita, organización
técnica y un adecuado mateo jurídico t.¡
Que derivado de lo expuesto se considera, viable adicionar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado,
expedido para crear la Secretaría de Recursos Naturates y Protección Ambiental. en la Ad,'"inistraci6n Públtca
Centrali.zad:3 del POder Ejecutivo del Estado, con atnbocrooes de formulación. ejecución y evaluación de la
politica Estatal Ambiental, teniendo la prioridad de preservación y uso sustentable de los recursos naturales; y
para que dicha Secretar¡ •• que dentro del grupo de las mismas, considera que en vez de adicionarse un artíC\J1o
39 Bis, se ad-cooe el artlcuio 38 Bis. Considerándose de 'gual manera procedente reformar las ~iones XIii y
XIV del articulo 26, la fracción XXV del articulo 30 y la fracción X del artIculo 35; adicionar la fracción XV al
artíctJlo 26 y derogar la fracción XXIII del arttcnc 36, para que exista armonla entre dichas disposiciones.

Que en el contexto enteoor. a fin de que exista conqrueoca con el Acuerdo que establece las Medidas de
Racionalidad. Austeridad. Ahorro y Oisciplina del Gasto del Poder Ejecutivo del Estado, exceosío por el
Gobernador del Estado. con fecha 21 de agosto del presente afio, publicado en el Periódico Otcíar del Estado
extraordinario número 38. se considera Que no obstante la creación de la nueva dependencia. el Ejecutivo
estatal deberá cuidar los principios y disposiciones prevtstoe en dicho ordenamiento. por lo que en este tenor,
habrá de redistribuir los recUI100S y reuocar el personal que actualmente prestan sus servicios en las
dependencias y eottdeoes que de algün modo vienen oesernpeñenoo Iur.ciones que le corresponderán a la
nueva Secretaria

Que como consecuencia de fa anterior, estando el Honorable Congreso, de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 36, fracción I de la Constitución Polltica del Estado, facultado para expedir, retormer, ecconar, derogar
y abrogar las Ieyea. y decretos para la mejor administración del Estado. p.aneanco su desarroflo econonucc y

$ocia! y tomando en consideración además que el articulo 52 de dich? tey tundementet, ~a1a que para el
despecho de fas asuntos de la Administración Publica Estatal habrá el numero de dependencias que establezca.....
la Ley Orgánica da! Poder Ejecutivo. .

4. MARCO JURÍDICO

Constitución Federal
1. Constitución Polltlca de loo Estados Un_ Mvicanos.

Constitución Local
2. Constitución Polltica del E.tado libre y soberano de Tabasco.

Leyes Federales
3. Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector PúbftCO.
4. ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hecendería.
5. Ley de Presupuesto, Contabildad y Gasto Público Federal.
6. Ley Federal sobre Metrologla y Normalización.
7. Ley del Impuesto Sobre la Renta .
8. Ley del Impuesto al Valor Agregado.
9. Ley General de Sociedades Mercantites.
10. Ley General del Equilibrio Ec0J6glco y la Protección al Ambiente.
11. Ley de Amparo.
12. Ley federal del Trabajo.

Leyes Est..at.~
13. ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
14. Ley de Planead6n.
15. Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.
16. Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico.
17. Ley de Ingreso del Estado de Tabasco para el Ejercicio Ftscel 2011.
18. Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
19. ley de-Hacienda del Estado de Tabasco.
20. Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabnco.
21. ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.
22. ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
23. Ley Reglamentaria de la Fracdón IV del Articulo 7 de la Constitución del Estado de Tabasco.
24. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco.
25. Ley de Archivos Pébüccs del Estado de Tabasco.
26. Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.
27. Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humano. del Estado de Tabasco.
28. Ley de protección Ambiental del Estado de Tabasco.
29. Ley de la Responsabilidad Civil por Oaf¡o y Deterioro Ambiental del Estado de Tabasco.
30. Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco.
31. Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco.
32. Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco.
33. Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco.
34. ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
35. Ley de los Trabajadores al Servido del Estado de Tabasco.
36. Ley de Responsabilidades de los Servidores Püblicos.

Reglamentos Federales
37. Reglamento de la Ley de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público Federal.
38. Reglamento· de la Ley de Adquisiciones, Arrendamtentos y Servicios de4 Sector Público. (Nuevo

Reglamento publicado en el Diario Qflcial de la Federación el 18 de Julio de 2010).
39. Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Norm;:¡lización.
40. Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Reglamentos Estatales
41. Reglamento Interior de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
42. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 5ervicios del Estado de

Tabasco.
43 .' Reglamento de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. en Materia de Evaluación del

Impacto Ambiental.
44. Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco en Materia de Normas

Ambientates Estatales.
45. Reglamento de la Ley de Protecdón Ambiental del Estado de Tabasco. en Materia de Prevención '1

Control de la Contaminación de la Atmosfera.
46. Reglamento de la ley de Protección CMI del Estado de Tabasco.
47. Reglamento de la ley de On:lenamiento Sustentable del Tenitorio del Estado de Tabasco.
48. Reglamento de la Ley de Transparencia y ACC;e$O 8 la Información Pública óef Estado de T ab&sco.
49. Reglamento del cornné de Compras del Poder Ejecutivo.

Códigos Federal ••
so. Código Fiscal de ta Federación.
51. Código Civll Federal.
52. Código Federal de Procedimientos Civiles.

Códigos &tatales
53. Código Fiscal del Estado de Tabasco.
54. Códigó Civil del Estado de Tabasco.
55. Código de Procedimientos CMIes de Tabasco.
56. Código Penal del Estado de Tabasco.
57. Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco.

Decretos, Acuerdos, Uneamlentoa y demás Disposiciones Juridlcas
58. Decreto de Creación de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental.
59. Acuerdo que establece las medidas de Racionalidad, Austeridad, ahorro y disciplina del gasto del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
61J. Acuerdo Administr2tivo que establece los Uneamientos para la Entrega-Recepci6n de la

Administración Publica Estatal.
61. Acuerdo de Coordinación Tabasco-Pemex.
62. Uneamientos para la Solicitud de Garantías de Anticipos y Cumplimiento de los Pedidos y Contratos.
63. Uneamientos de Donaciones para el Otorgamiento de Donativos y Donaclones a T eroeros por parte

de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
64. Uneamientos para la aplicación del &CUBrdo que establece las medidas de Racionafidad, austeridad,

Ahorro y Disciplina del gasto del Poder Ejecutivo del Estado de T __ .

65. Lineamientos para el uso y control de los """(culos oficiales del Poder EjecUlM>.
OO. Lineamientos para la pn>&entación de los infonnes que deben ren<fK los sujetos oblígados.
67. Uneamientos generales para el cumprmiento de las obftgaciones de banspanmcia de los sujetos

obligados en el Estado de T __ .

68. Lineamientos reJativos a la disposición final enajenación y baja de bíenes mu~les.
69. p¡"n Estatal de Desatrcllo 2007.2012.

70. Presupuesto General de egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Flsca12011.
71. Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco.
n. Condiciones Generales de Trabajo.
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5. ATRIBUCIONES

Teniendo corno base la Ley Orgánica det Poder EJeastivo del Estado de Tabasco •.• n su Articuk:l 38 Bia. ala
Seclelaria d. Recu~ N_s y Protecd60 Asnbiental le corresponde el despacho de loo oig••••••••
asuntos:

1. Fonnu!ar, nonnar, Ñ'l$1:J'Umentar, conducir, ejecutar, ptOl1lOY8f. difundir Y evaluar las poUticas.
progr.>mes, acciones Y .strateg;as _les y -. de desarrollo sustentable y protección del
ambiente en el Estado, con beee en la legislación Y nom'latividacf Estatal o Federal aplicable,'
considerando la partq¡aci6n de Iae dilefe_ dependencias Y entidad •• de la Administración PUblica
Feder3I. Eotatal y Municipal;

11 Elaborar y ojecuta< 101pla.- Y progr&mall de -.- _. de carácter nlgioneI o eopeciel
que oeIIale el Gobemodor. en el mar= dellistema Eola<al de PIeneaci6n Oemocrátice, tomando en
cuenta la propuesW que para el eledo reaJican la Adminlotraci6n Public:e EstaIaI y Municipal;

111. Coodyuvat con lac 6__ de GobIerno F-, Estalal y Municipal. eoI como con 101 _
Social Y Privado, en la reafizaci60 con;unta y coordinada de acciones de acciones Y ~
ombiental e _. regulel' Y prorllO'oIO( le _ de «lenices Y proc:edimiontoe de -'rnllIo
'1 aprovechamiento sustentable, panII 000na1izar el USOde 101 teClnOS naturaies del Estado;

11/. Prop;dat el equiUbrlo arm6nlc:o entre las _ petroietaS Y las _ produdlvaa del Estado,
penl mejonlr les concfocloneo aociaIes. econ6mícao Y_ de les =- petroIenoo del &lado.
oon le pe<ticipeci6n que le oomI8PO'lde • Iae difwentee dependenci.. y _ de ••
Admlnlm'adOn PúbtlCa federal. E5tatal Y Munldpal;

V. establee«. instrumentar aedones dlrigldaa a 1Qprevención y ~ da dat\O& cauaadoc por f¡¡

actividad petrolera y otras. con el propósito de conservar y proteger nuestros recursos nalureIes:

VI. Acordar e Implementar loe ~ para dtagnocticar, evaluar y en su CaGO gestionar la
Indemnlzad6n pcr las afedaciones • zonas productivos y oIr8 ocasionadas por el quehBCef de les
ectMdedes petmlc<eo Y_; .

VIt. Con la colaboración de Ia$ diferentea dependencias y entidadM de la edministmci6n Púbb Federal.
Eotetal y Municipal, dar respueate integre • l. ~áIica generado po< •• actividad petrolera,
propiciando la participación sociat de los habitantes de las zonas, para promover el forta6ecimiento de
los sistemas productivos. el mejoramiento del entomo ecológico y elevar kt calidad de loS servicios
básicos que requieren esas-comunidades;

VIII. Promover la reaflZBCión de estudios, Investigaciones, diagnósticos y audilorias ambientales: en zonas
de mayor ectMdad petrolera, con la -finalidad de instrumentar acciones que pem1itan dbminuir
accidentes y mitigar deaequilibriot eeo6ógicos;

O( CoIeborer con les del>endencies y entidodes de los ••••• ordenes de gobierno Y los _ de lo
entidad en las tareas y aedones neoeurias para lograr el equll1bno armórlk::o. entniI ta, ~ de
Petn*os Muk:anos y el E&tado;

X. EMlborw el ProgramG Eiotatal HIdr4u11coen coIaboraci6n con ia~ dependendas Y entidades de g
Admínistrad6n Públk:a Estatal. cuya fecuftades est6n reAaclonadu con le meterle:

XI. Pn::mov« la pertio;ipaci6n de la sociedad en le formuladOn, aplicación y vigilancia de :a pofflica
ambiental y concertar ,!,ccbnes e inversiones con los diversos sectores, para la protección,
conservación y restauración de los ecosistemas del Estado;

XII. Inatn.lJnentar e impulser metodologl •• y procedimientOl de evalueción de riesgo ambJental. as' como
Impulsar esquemas de aimplific:ación para loa lrémites de apertura, de operación de empresas,
industriates, comerciales y de servicios en Jas-actMdades de bajo impacto, de acuerdo a sus
atribuciones;

XIII. Fijar, normar, dictaminar y evakJar las medidas Y mecanismos para combatir y prevenir la
contaminación del aire, suelo yagua, uf como establecer los criterio& y lineamientos para el trámite
de manifeatadón de impacto ambiental, en le esfera de sus atribuciones;

XIV. Emitir les normas .mbien ••••• estatales y vlgIIer el cumplimiento de las norm.s oficiales mexicanas;

XV. Proponer bs Al\ll8mentos p.", le debida observenclB de ta legisl8cl6n Eotatal en meterle de _lo
sustentab5e y protección ambiental;

XVI. Proponer le creación de Instrumento. eeon6micoe que IncenliYen el CUmplimienlO de los ob¡elM>l de
lo poUIica 8ITlblenIa1en el Estado;

XVII. Imponer restricciones sobre el uso o aprovechamiento de los recufSO$ naturales de jurisdicción
.Estatal, e interven~ junto con las dependendas competentes en el estableclmientó y levantamiento de
_s forestales, de caza y pesca;

XVIII. Part¡:ipar en la determinación de zonas de fomento~económico en la entidad en coordinación con las
5ecretarf •• de Desarrollo Económico, _mientos y Obra Pública y Adminislracl6n y Finanzas, de
acuerdo al riesgo ambiental que impliquen las actividades rndustriales, comerciales y de servicios
respectivos yen congruencia con el émbito de competencia Estatal;

XIX. Fonnular, expecftr y ejecutar 108 programas de ordenamiento ecológico Estatal;

XX. Colaborar con la Secretarta de Desarrollo Económico en le instrumentación y operación del Si&terna
de Evaluación Económice, del capitel de los ~rsos naturales pere promover polIticas, P'09""\.'U,
acciones y estrategias de desarrollo sustentable;

XXI. EstabJecer, regular, administrar y vigilar áreas naturales protegidas, asf como su planeación y
evaluación periódica, para los efectoe de preservar. conservar y restaurar zonas o bienes de
jurisdicción Estatal. con 18 participaci6n que en su caso corresponda 8 los municipios;

XXII. Preveo~, controler y regular le _._ 8lmo&férice del.ueio. l. de egUBI de Jurildia:i6n Estatal
Y Nacionales que al estado tenga esIgneda, y le generada po< le emiaión de nlido, vibración, enef\lla
térmica, Iumlnica, radiacionea eledromegnétices y -..o; y en generallodas eq __ que
daI\en el ambiente y el equilibrio ecol6gico, siempre que no sean de compelenclB Federal;

XXIII. Regular las _ que flO ·sean consideradas attamente riesgosas para et ambiente, de
.oonIom1idad con la legislación aplicable en la meteria;

XXN. Exped~ las autorizaciones Y permisÓs que eal8ble<e le Ley de Protección Ambiental del Estado de
Tebasco;

XXV. Aplicar Y vigilar al cumplimienlO de les pollticas, leyes, normas y reglamentos para preven~, atenuar y
remecHar, en su caso, la contamineci6n ambiental;

XXVI. Promover el ordenamiento eccl6gico y regutar el inpacto y la proteeci6n ambienta:;

XXV11. Ejercer" atribuciones y fundones que en materia de preservación del ambiente y recurIOS
nelurales, contengan loo convenios lirme<fOaenlnI al titular del Poder Ejecutivo Y la Admínis_
PObüCa Federal.

XXVlU. Promover y operar el sistema Estatal de Información Ambiental. que iocIuirá 106 ñJemas de
moniloreo atmosférico. de suelo y de los cuerpos de agua de jurisdtceión Estatal;

XXIX. "'"-'Ir Y conlrolar la contamlnad6n __ po< el IIPfOWIChamIento de las .- no
reMrvadas a 18F-.aci6n, que conatluyon dep6s1ol de __ .100 ~ de loo
Ien'enoo, _ como roceo o p<oductos de IU deac:ornpoaIc;l que I0Io pueden -- pora ••
_ de materialel para 18conotrucci6n u ornamento de_:

xxx.. CoIebo!er, 81)congruencla con aua __ con 18_ de __ Y Obras PUbiica,
Y 101MunicipIoo que lo ""luleran, en Ia.NgUIaci6n Y ~ de 100_ Y -. que
lO -. pera la construeQ6n, ~ -*'""'*' y __ de lee __ Y_ penI al manejo, -.., y __ de • __ ,

-wurecl6n de silos conteminedoo yláodcol y __ , _las __
de lee Dependencies, EnIidedee Y Sectoreoln_;

XXXI. Pr_, coonl_ Y partlcipw en _ de pI<llecl;i6n, _rvecl6n, -, """",*"
'*-orias Y vigllancie de 1oI-.noo _ de le Entidod;

XXXII. C8IebIar 00IlWni0I con las , ~ y Munic:ipMI, al. como con loo seclOfOl
público y~, _loa c.- •• -... ~ o.con6mico<. ponol88izer
~_r.-"'._le~_deI_;

XXXIII. Regular Y ~' en _ con lee ._ Federoleo, e- y Mun«ipele<, la
pr-.. Y poeoerveción de Ios..curaos de taune jo ftont __ del_, de ecuenlo con lo que
..-ca la legislacl6n .pIicebIe;

XXXN. Colaborar con ~s autoridades ~ ~, «l le \'tgiancia aobce la con&ervaci60 de ias
corrlentes, r1oa, Iago&Ylegunoo ~ en" _ y la ~ de cuOnc:eo _ y las
_ de 00IT0CCi6n _ eal como _r y conducir estudios, lr8bojos Y servicios
meler8Ol6gicos de IaE_;

>0001. DeserroIar en coonl_ con las ._ F_, __ Y Munk:ip_ compeIenlee, el
censo de p<edios forealales Y s~ Y de aua poduetos; eoI como _, "'1lan/zar,
manejar y actualizar les certognofias, los Inve_ de nicuroos -.ratea.y de población de leuna y
tIore sl_ que compele al Gobierno, .

XXXVI. Cooniinar, conducir r aupermer ta openlcí6n de los parquee zooI6gicoe. jardines boUlnicoe. reeervee
Ypsrques'1folu",'" ~ d.l Eotado.

XXXVII. Presidir el Conaejo Técnico 8 que ee refiere la _ley de R.eaponaabilidad CMI por Oaf\o y Deterioro
Ambientel del Estado;

XXXVIiI. Aplicar las _ ",eoMtes en las dispoaicionea Iegale. epr_ en las materias de su
"""""""ncle, .sl como pnlffiovor •• ' opIIcecI6n de loo que -..pondIn • otras auto<1dades ••••.•
.-. diversas _ t.ndientes. resolverlo problernétlce _ del Eotado;

XXXIX. EmiLir l'tICOfnendadonM a las autor1d8des c:ornpeIenCM en materte ambiental, con el prop6&íIo de
lJl'lI"C"'" el cumplimiento de le legialecl6n emblontel;

XL P~ en -voncioI y contingencias _lenteles, oontonne • lee polIticas Y programes de
proI8<d6n civil que •• efedo •• establezcan; -.

XU. EIeborer conj_ con les autortdodes de educecI6n púbIlclI del Programo EotetaJ de educación
'amblentel; y

XUI. CoIebo<ar con Iae .ut_ del Eoledo Y Mun~ pera _ •• ilweItigeción, procfucci6n y
uso de energlu __ 01 en benefoclo del _nte, y coedyuYor con 18 F_ en le
~ delUBO.'- de" _l. ectuel.

l. MtSlÓNY~

MISIÓN

Somos una 0e¡Jet¡dencIe que en coonlin0ci6n con 101 de' Gobierno y le lOCiedad en su conjunto
_. rnp-... la """_y_ dell1lOdio_, 011 como" USO.-de
los con pleno _o. la dlYenrldod _, pueblos Indf_ Yequidad de g«len¡; penl
-. ••• beaeadol_.u_bIedeTabaaco. .' .

7, VAlORES

• U~; Pera hacer de" divel'lided nuestra fuelzeen 18Tronoformacíón de Teboeoo.

w Honestidad: Para el uso racional y la apficaci6n escrupulosa de los recursos públicos

• ~ Para gentntizara la ciudad •.• ,. el acceso 8 la i1formaci6n gubernamental Y la rendk:i6n de

• Sen_, Pera eocucher. entender, atender y ....-1. -.- de lodos loa tobosque/\ol.

• Equidad; Para br1nder a lodos Iao _idedee de ~, sin dlIlinci6n alguna.

• Congruencjo; Para que le poIeb<e ~ lO convierto en r_.

• E~: Para entregar resultados oporturlO$ a las justas demandas de la sociedad.

8. ESTRUCTURA ORGANlCA

TITULAR DE LA SERNAPAM
,. Titular de la Seawterla.

1.1 Chafer.
SECRETARIA PARTICULAR
2. _ P8l1iculer.
2.1_. f
2.2. JOIe del DepeItamenlo de AtoncI6n C"oudadane.

2.2.1 Ceoturiala.
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SECRETARiA TÉCNICA
3. Tltuiar de la Secretaria Técnica
UNIDAD DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL
4. Titular de la unidad de Enlace Interínstitucional
UNIDAD DE CONCERTACiÓN SOCIAL
5. Jefe de la Unidad de Concertación Social

5.1. Secretaria
5.2. Técnico de Prospectrve Social

5.2:1. Técnico de Área Operativa.
5.3. Profesional de Concertación Social.

5.3.1. Jefe del Departamento de Seguimiento de Obras de Nueva Creación o Mentensnlento.
5.3.1.1. Técnico Concertador.

5.3.2. Jefe deJ Departamento de Concertaci6n.

UNIDA~36~:"¿~~ ¡O=o"'RMACIÓN
6. Jefe de la Unidad de Acceso a la Información.

6.1. Sec~taria
6.2. Jefe del Área de Obltgaciones de Transparencia, Atención y Seguirmento a Solicitudes de

lnfonna,:jón
63 Jefe del Área de Atención y Seguimiento a Información Reservada, Recursos oe Revislon y de Queja.

DIRECCiÓN DE PLANEAClÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA
7. Director de Ptaneeción Estratégica e lnfonnátlca.

7. 1. Secretaria
7.2. Jefe del Departamento de Ptaneeclón y Procesos

7.2.1. Auxíliar de Pianeaci6n y Procesos.
7.3. Jefe del Oepartamento de PrograllMlci6n y Presupuesto

7.3.1. Cepturtsta.
7.4. Jefe del Oepartamento de Seguimiento y Oesarrolk:>de Sistemas

7.41. Jefe del Área de Soporte 'réence.
DIRECCiÓN GENERAl. DE ADMINISTRACiÓN
8. Director General de Adminittración.

6.1. Secretaria
8.2. Chofer.
8.3. Recepcionista
8.4. Jefe de la Unidad de Recurace Humanos.

8.4.1. Jefe del Area de Seguimiento de Información.
8.4.2 Jefe del Oepartamento de Personal.

8.4.2.1. Jefe del Area de Control y Supervisión de Personal.
8.422. Jefe de Area de Control de Prestaciones Socioecon6micas

8.4.2.2.1. Auxiliar de Archivo.
8.4.3. Jefe del Oepartamento de Contratación y Seguimiento de Información.

8.4.3.1. Auxiliar General.
8.4.3.2. Jefe del Area de Contratación

6.4 3.2.1. Auxüíer de Correspondencia.

8.5. Jefe de la Unidad de Recursos Financieros.
8.5.1. Secretaria.
8.52 Chofer
8.5.3. Auxiliar de Tramites Externos.
8.5.4 Jefe del Departamento de Tesoreria.

8.5.4.1. Jefe del Área de Seguimiento de Contro!.
8.5.5. Jefe de Departamento de Contabilidad.

8.5.5.1. Jefe del Área de Registro Contable.
8.6. Jefede la Unidad de Adquisiciones.

8.6.1. Secretaria
8.6.2. Jefe del Departamento de Adquisiciones con Recursos Federales.

8.6.2.1. Jefe del Área de Adjudicación Directa Federa!.
8.6.3. Jefe del Departamento de Compras con Recursos Estatales.

8.6.3.1. Jefe del Área de Compra Directa Estata!.
8.7. Jefe de la Unidad de Presupuesto.

8.7.1. Secretaria
8.7.2. Jefe del Área de Registro Presupuesta!.
8.7.3. Jefe del Departamento de Recepción y Análisis.
8.7.4. Jefe del Departamento de Control Presupuesta!.

8.8. Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales.
8.8.1 Secretaria.
8.8.2. Jefe del Área de Talleres Mecánicos.
8.8.3. Jefe del Departamento de Recursos Materiales.

8.8.3.1. Jefe del Área de Control de Inventario y Resguardo.
8.8.3.1.1. Auxiliar del Área de Control de Inventario y Re~guardo.

8.8.3.2. Jefe del Área de Archivo de Concentración.
8.84. Jefe del Departamento de Vehiculos.

8.84.1. Jefe del Área de Combustible.
8.8.4.2. Auxiliar del Área de Combustible
8.8.4.3 Auxiliar de Suministro de Combustible.
8.8.4.4. Jefe del Área de Vehiculos.
8.8.4.5 Chofer.
88.4.6. Supervisor de Vehlculos.

8.8 5. Jefe del Departamento de Servicios Generales
8.8.5.1 Jefe del Área de Soporte Técnico.
88.5.2. Jefe del Área de Correspondencia.
88.5.2. Jefe del Área de Fotocopiado.
8.8.5.3 Auxiliar Genera!.
8.8.5.4. Auxiliar de Mantenimiento en General y de Áreas Verdes.
8.8.5.5. Intendente.
8.8.5.6 Velador

DIRECCION DE NORMATIVIDAD y ASUNTOS JURiDICOS.
9. Director de Norrnatividad y Asuntos Juridicos

9., . Secretaria
9.2. Jefe de Departamento de Procedimientos Administrativos.

92.1. Jefe del Área de Contratos y Transparencia.
9.3. Jefe de Departamento de Asuntos laborales y Contenciosos Administrativo.

9.3.1. Jefe del Área de Amparos.
9.4 .. Iefe del Departamento Acuerdos y Convenios.

9.4.1. Jefe é1elÁrea de Integración de Expedientes.
UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN
10. Jefe de la Unidad de Seguimiento y Evaluación.

10.1. Secretaria.
10.2 Jefe del Área de Seguimiento de Obras

10.3 Jefe del Departamento de Revisión.
10.3.1 Técnico Revisor

10.4. Jefe del Departamento de Seguimiento
10.4.1. Jefe del Area de Seguimiento de Obras

104.1.1. Técnico Revisor de Seguimiento de Obras
10.4.2. Jefe del Area de Seguimiento de Proyectos Productivos.
10.4.3. Jefe del Area de Seguimiento de Obras de Beneficio Mutuo.

10.5. Jefe del Departamento de Evaluación.
10.5.1. Técnico Revisor de Evaluación

SUBSECRETARiA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL
11. Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental.

11.1. Secretaria .
11.2. Chofer
11.3. Jefe del Área de Enlace Tecoico
11.4. Auxiliar del sistema de Calidad.
11.5. Jefe del Area de Ventanilla de Gestión Empresarial.

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PREVENCiÓN
11.6. Director de Gestión y Prevención.

11.6.1. Secretaria
11.6,2. Chofer
11.6.3. Auxiliar General
11.6.4. Técnico Evaluador de Residuo de Manejo Especial.
11.6.5. Jefe del Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental.

11.6.5.1. Técnico Evaluador en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental
11.6.5.2. Auxiliar de Revisión y Seguimiento de Documentos de Impacto.

11.6.6. Jefe de Departamento de Emisiones a la AtmósfelCl.
11.6.6.1. Técnico Operativo de la Red Estatal de Monitoreo Abnosférico.
11.6.6.2. Auxiliar Operativo de la Red Estatal de Monitoreo Atmosférico.
11.6.6.3. Jefe del Área de Control de Calidad.
11.6.6.4. Técnico Muestreador.

11.6.7. Jefe del Departamento de Calidad del Agua.
11.6.7.1. Jefe del Área de Laboratorio de Calidad del Agua

11.6.7.1.1. Auxiliar de Laboratorio.
11.6.7.1.2. Jefe del Area de Fisicoquimicos.

11.6.7.1.2.1. Analista de Parámetros Fisicoqulmicos.
11.6.7.1.3. Jefe del Área de Microbiologfa.

11.6.7.1.3.1. Analista de Parámetros Microbiológicos.
11.6.7.1.4. Velador.

11.6.8. Jefe del Departamento de Gestión Integral de Residuos.
11.6.8.1. Técnico operativo.

UNIDAD DE ESTUDIOS Y EVALUACiÓN AMBIENTAL
11.7. Jefe de la Unidad de Estudios y Ev~luación Ambiental.

11.7.1. Jefe del Área de Enlace Administrativo.
11.7.2. Jete del Departamento de Emergencias Ambientales.

11.7.2.1. Supervisor de Campo.
11.7.3. Jefe del Oepartamento de Diagnostico y Monitoreo Ambiental.

11.7.3.1. Supervisor de Proyectos.
11.7.4. Jefe del Departamento de Autcrregulación y Auditarlas Ambientales.
11.7.5. Jefe del Departamento de Estudios y Calidad Ambiental.

DIRECCIÓN DE VERIFICACiÓN Y ATENCiÓN DE RECLAMACIONES
11.8. Director de Verificación y Atención de Reclamaciones.

11.8.1. Secretaria.
11.8.2. Técnico de Apoyo.
11.8.3. Jefe del Area de Enlace con la Unidadde Transparencia, Seguimientode Expedientesde Reclamaciones
11.8.4. Jefe del Area de Enlace Técnico con la Unidad de Concertación Social.

11.8.41 Técnico de Campo
11.8.4.2. Técnico de Apoyo.

11.8.5. Jefe del Departamento de Inspección y Vigilancia Ambiental.
11.8.5.1. Capturista.

, 11.B.5.2.lnspector de Inspección y Vigilancia Ambiental.
11.8.6. Jefe del Departamento de Oictaminación y Sanciones.

11.8.6.1. Secretaria.
11.8.6.2. Jefe del Area Dictaminación y Sanciones.

11.8.6.2.1. Dictaminador.
11.8.7. Jefe de Departamento de Atención a Denuncias Ambientales y de Reclamaciones

11.8.7.1. Jefe del Area de.Atención a Denuncias Ambientales y de Reclamaciones.
11.8.7.1.1. Inspector de Atención a Denuncias Ambientales y de Reclamaciones.

11.8.8. Jefe del Departamento de Restauración y Pasivos Ambientales.
11.8.8.1. Inspector de Restauración y Pasivos Ambientales

SUBSECRETARiA DE POLlTICA AMBIENTAL .
12. Subsecretario de Poñtlca AmbientaL

12.1. Secretaria.
122. Chofer.
12.3. Jefe del ~rea de Apoyo Técnico del Sistema de Información Ambiental.

12.3.1. TécnICOAnalista del Sistema de Información Ambiental
DIRECCiÓN DE FOMENTO DE LA POtlTlCA AMBIENTAL .

12.4. Director de Fomento de la Política Ambiental.
12.4.1. Secretaria.
12.4.2. Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento.
12.4.3. Jete del Depa,1amento de Desarroüo de Instrumentos Económicos
12.4.4. Jete del Departamento de Proyectos Especiales .

UNIDAD DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO .
12:5. Jefe de la Unidad de Ordenamiento Ecológico.

12.5.1. Jefe del Departamento de Información y Cartografla.
12.5.1.1. Técnico de Apoyo.

12.5.2. Jefe del Departamento de Bitácora Ambiental
12.5.2.1. Auxiliar Técnico.

12.5.3. Jefe de Departamento de Supervisión y Validación.
12.5.3.1. Supervisor.

UNIDAD DE CUL TURA AMBIENTAL
12.6. Jefe de la Unidad de Cultura Ambiental.

12.6.1. Secretaria.
12.62. Jefe del Departamento de Capacitación y Difusión.

12.6.2.1. Jefe del Area de Educación Ambiental.
12.6.2.1.1. Auxiliar en Educación Ambiental.

12.6.3. Jefe del Departamento de Documentación y Vinculación
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE .
13. Subsecretario de Desarrcño Sustentable.

13.1. Secretaria.
13.2. AUXiliar de la Sucsecretarta de Desarrollo Sustentable.~;:;:ii~~l~~::~i~o~ Enlace con la unoao de Acceso a la Intorrnación, y Entrega-Recepción

13.3. Jefe del Area de Enlace Adminislrativo.
13.4. Asistente Técnico de la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable

13.4.1. Auxiliar Técnico .
13.4.2. Técnico de Pesca y Acuacullura.

DIRECCIÓN DE PARTICIPACiÓN SOCIAL
13.5. Director de Participación Social.
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13.5.1. Jefe del Departamento de Organización Capacitación.
13.5.1.1. Auxiliar Técnico.

'13.5.2. Jefe de Departamento de Conocimientos Locales para el Desarrollo.
13.5.2.1. Promotor de Programas Sociales.

13.5.3. Jefe del Departamento de Género y Desarrollo Sustentable.
13.5.3.1. Auxiliar Técnico.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO SUSTENTABLE
13.6. Director de Desarrollo Comunitario Sustentable.

13.6.1. Secretaria.
13.6.2. Jefe del Área de Apoyo de Programas Sociales.
13.6.3. Capturista del Padrón Único de Benefociarios.
13.6.4. Jefe del Departamento de Producción y Desarrollo Sustentable.

13.6.4.1. Jefe del Área de Apoyo de Programas Sociales.
13.6.4.2. Técnico de Campo.

13.6.5. Jefe del Departamento de Uso y Manejo de Recursos Locales.
13.6.5.1. Técnico de Campo.

13.6.6. Jefe de Departamento de Économla Local y Desarrollo Sustentable.
13.6.6.1. Jefe del Area de Apoyo de Programas Sociales.
13.6.6.2. Técnico de Campo.

UNIDAD DE USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NA TURALES
13.7. Jefe de la Unidad de Uso y Manejo de los Recursos Naturales.

13.7.1. Jefe del Departamento de Lagunas Urbanas.
13.7.1.1. Secretaria.
13.7.1.2. Chofer.
13.7.1.3. Auxiliar de Mantenimiento General.
13.7.1.4. Técnico de Campo. .
13.7.1.5. Velador.
13.7.1.6. Bodeguero.
13.7.1.7. Supervisor de Campo.

13.7.1.7.1. Operador de Aqua-Dozer.
13.7.1.7.2. Operador de Lancha.
13.7.1.7.3. Operador de Campo.

13.7.2. Jefe del Departamento de Áreas Naturales Protegidas.
13.7.2.1. Operador de la Estación Tres Brazos Centla.
13.7.2.2. Técnico de Campo.
13.7.2.3. Auxiliar Técnico.

13.7.3. Jefe del Departamento de Flora.
13.7.3.1. Técnico Titular del Vivero.

13.7.3.1.1. Reforestador.
13.7.3.12. Velador.

13.7.4. Jefe del Departamento de Fauna.
13.7.4.1. Secretaria.
13.7.4.2. Técnico Operativo.
13.7.4.3. Técnico Titular de la Granja de Cocodrilos.

13.7.4.3.1. Auxiliar Técnico de Alimentación de Especies y Mantenimiento.
13.7.4.3.2. Auxiliar Técnico de Manejo y Mantenimiento.
13.7.4.3.3. Velador.

13.7.4.4. Técnico Titular de Granja de Tortugas.
13.7.4.4.1. Técnico Operativo de Atención a Visitantes y Colecta de Huevos.
13.7.4.4.2. Técnico de Apoyo.
13.7.4.4.3. Auxiliar de Mantenimiento de Jardinerla.
13.7.4.4.4. Auxiliar de Mantenimiento en General.
13.7.4.4.5. Velador.

t. OROANIGRAIIA

SURlTAJlfA IJ( /lrolRsos NAlURAUS y I'ROTECClONAWBIfNTAl(SERNAPAMJ

, ••• ~ •• " .•..•.•••.. "" .1.,., ••..••••••••••.•.•••• , .•. - ~ ,-, ••.•• ¡,.•- ••••••.•.••••.••..•.. : ••.."

10. OBJETIVO

Planear. instrumentar y evaluar políticas, programas y acciones en coordinación con los tres órdenes de
Gobierno y la sociedad. para impulsar la protección ambiental y la conselV~n y uso susten~Je de los
recursos neturaíes, con pleno respeto a la divefSidad cultural, pueblos indígenas y equidad de género; para
fortalecer las bases del desarrollo suetenteble de Tabasco.

11. FUNCIONES Y DESCRIPC10NES

1)o.tos G~ralés:

Nomb~ del Puesto:
Número de Personas en el PulKto:

.deAds<:ri ión;
R ,
SuperviN:

Titular de la 5ecretana
1
~a de Recursos Naturales Protectión Ambiental
C. Gobernador del Esiado
1 Chofer. 1 SecreUvio Pamcular. 1 Secretario Tecnico, •• Jefes de Unidad, 3
Directores y 3 Subsecrelanos,

P..... .::::'=_. ""llu_ove_ooondelosdwe<::!\
pr~ramas y proyectos que en el marco de{ Acuetdo de CoCa!)Oraoon
Tabasco-PEMEX se •.•• Pcen. y de las poilticas a-nbJenlales que_a
Coordmar tonjuntamente las ntr.lteglCtS de *enoon de las deman-j=jas
.~eadaI, Que0MIn0n dar r@S0U85ta en ttemoov ftlfma

ContactoI: E.xtemos:

Con:
Subsecretanos y Áreas
Administrativas

Con:
• Petróleos Mexfcanos
• Dependencias Federales,

Estatales y Municipales, en el
~ilo administratIvo y
.-nbiental

• H. Ayuntamientos,
• Uni'-lel'$idades
• Co4egios,
• Asccacoees
• Organizaciones
• Emoresas Düblicas v onvades

P.ra;
• Integración de ~s propuestn de apoyas de PEMEX de 10$m¡,;nlCipmS

de Ulftuencia ~ra. y Oependencia$ del Ejea.:tivo, as¡ como
(OOnjiMr el seguimiento, evaluación y control de los programas ylo
proyectos 8utonzados
formalizar' .cuerdos de (;(lO(dtnad6n con las instancoas
correspondientu a efecto de bab8Jilr eot1untamenle en proyectos
produdivol y~,
Instr.Jmenlar aedo"," '1 progtamas que propicien un eQuiliO/io
ecoI6gíC<'o y ~ec:ciOn al medio .-nbiente en nuestro Estado
V'9i1ar. supervisar y aplicar la notmatMeiad ambiental v;gen:e

H) Descripción del PUesto;

Des ión Generk:a: i
Fomenter la protec.c;iOn, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales, que petmitiran et 1
desarrollo sust~able y que satisfagan ~$ necesidades eeoeses. económicas '! culturales de la poblaOón. en armonía
con la industria petrolera asentada en rwestrc Estado '

1
Cesen tón Es itica: 1

I ,PERMANENTES;, . . I
1 • Implementar las poMticas ambientales dentro del Estado de Tabasco, as{ como aplicar e mteroretar las normas I
! juridlc<l$ internacionales, Federa6es, Estatales y Municipales en materia ambiental

i . c""'.d~ar. encabezar los ~f.uerzos para realizar .la conservac. í6n '1 prolecc.K>n del medIO ambien1e,. D€biend.o
condUCir las politicas relacionadas en rnetena ambiental, a través de las propuestas de en-.;sió:'\ de normas
arr:blE:ntales estatales, la reglamentación necesene. La creecíon de incentIVOS económicos, la reallZ8Cl6~ ce, :=~~: :a~:~~i~~i:b:c:~=~I'e:r=:'r:a?;a~~~~:n~c~~n~s~e~~c~~e(~9'~i~i:::'c::.¡:~!ti ecc'coes. obras y recursos destinados a elevar el bienestar social. 1
Celebrar ms1f¡Jmenlos jutidw:os necesarios con las Instancias federafes, Estatales y MlJflic'f?;3le~ de 8CU~

1•

susfacultadesque ~du~n en benefacio del EstadO,' ~ ~--------¡
Aplicar las Sanciones que se deriven del incumplimiento de la nonnatividad ambiental Estatal. para evitar el 1

~':~::~:~:t~:;:;:s~~ist:ma~ la preservación ambiental dentro del Estado, con la I
·.,....•;ir:lad de rnejorar la calidad y nivel' de vida de la sociedad
ReMnchcar tos principios de ~ia. coor'dinaciOn Y juridicidad de las relacionadas entre las actÍVIdades
petroleras yel Estado de Tabasco .
E~r y ejecutar 10$ planes 'i programas retacionedos con el desarrollo sustentable de carácter regional o
especial. coadyuvando con los 6n1enes de Gobiemo Federal Estatal y Municipal. los sectores plivados y sociales,
para realizar acccoes de protección y restauntCión Ambtental.
Propteiar el equilibrio arm6ntto entre las ~s pelro'efas y las demás productivas del Estado, con la
finalidad de mejorar las condiciones aocieles, ec:on6micas '! ambientales en las zonas petro'eras del Estado, asl
como implementar mecarMsmos pa"a tNgnostica', .-valuar y en su caso gestionar la índemnizaciÓ!1 por las
8fectaciones a zonas productivas y otras que son ocasionadas por la actividad petrolera.
Promover los estudios, investigaciones. d~n6sticos y .uditorlas ambfentales que sean oeceseoas oeetro de las
zonas de m8"JOf adMdad petrotera, con •• finaIKSad de instNmentar acciones que pennit:an disminuir accidentes y
ocasionar un desequilibrio ecológico a' Estado.
instrumentar e impulsar metodalogias y procedimientos de evaluación de riesgo ambienlal, impulsandú esquf!1TIaS
de simplifICación para los trámites de apertura de operación de empresas. industriales. coneretees y de servicios
en las adividades de ~ impacto

• Fijar. normBf y evaluar las medidas y mecanismos ~ combatir Y prevenir la contaminación del aire, suelo y
agua, estableciendo criterios y lineamientos p3fB el trilmite de manifestaciones de imP'!cto ambiental
Establecer, regular. administrar y vigilar •.••• MturMs pcotegidas, asl como, su planeación y evaluación
peri6d1c:a, para efectos de preservar. conservar y restaurar zonas o bienes de jurisdicción Estatal. con la
participación que en 5U caso corresponda a los municipios,
Regular las actividades que no sean considerad~ altamente riesgosas para el ambiente, de conformidad con la
'egislaci6n aplicable en la materia: e~id4endo las autorizaciones y permisos que establece la normatividad
aplicable
Colaborar con las autoridades federales ccmpetent~s en la vigilancía sobre conservación de cornentes, rtos.
t8gos y lagunas en el Estado, asi como la protecci6n de e:JenC8S a1fl1entadoras y las obras de corrección
tOlTencial: de igual manera, fomentar, conducir estudios, trabajos,! seNicios meteorológicos en la en~idad

PERIOOtCAS;
No aplica

EVENTUALES:
No aplica

\

licenciatura en Biologia,l
lkenciatuta en Eco ia Oc:ea la. ~
Administr3ci6n Pública. Políticas Públicas. QeosalTOüO Sustentable, Pclitica I

en :=:,w:~E ee l islaci6n A.mbie~-=,=-- I
AmplIO nivel de Relaciones Públicas, capacidad de ge.stiCn, resotcc.óe de I
confIidos, organización. administración de adividades, generar ceas adO>,tar
nuevosconocimientos.actitud sitiva

nI) Especificación dt!1 Puesto:

.~~ñ~{~;'':."-~
conoc~t05::' '

.'. ~ ..•.':....,~ "1. ,';. ~-. ,

neia: .i:.~·:..•.·

l ~~~~:~;~,:;~~",

Datos Generales:

Nombn! del Puesto:
Número de Personas en el Puesto:

•.••• 'Actseri 16n:'
R
Su ••• :

Chofer,
1 -----==1-i

'8 de Recursos Naturales ProtecciónAm~tal
na.

No

Con, -¡p,,,, Conta<tcs,ntemoo' ~

$efVlCtOS Generales _ --l Cormtrncar detalles del vehu:ulo y soldar matenal para el mr.Sl1,O

Contactos Externos

Con: -~P"", I
Oependeno8SFederales Entregade Documentaciónque indIque la Titular de la Secretan ••
Estatales MVnle ale' ~ ~_ I
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11IDescripción del Puesto:

Descripción Genérica: 1Trasladar a la Tdular de la secreterte 8 donde se requiera

Oescrlpdón E.specíFica:

PERMANENETES'
Frestadar a la Titular de la Secretaría donde se indique

• Entregar documentación a las Dependencias que se reqceren
• Mantellef en buenas condICiones el veh!culo oficl3l p8f3 su uso
• Dar buen uso al vehículo

PERlOOlCAS:
• Solicitar material para e/uso del propio del vehículo.
• Reportar fallas del vehlculo al área correspor1iente

EVENTUALES'
No apliCa

~________________ __ lí_o
P loria

Coi)oclmientos: ~ Reglamento de Tn1Insito vigente. set\alamientos m'es. manejo de v~hlculos
estándar y automáticos, conocer la c:a;acidad del veh/clllo.

EJéoerlencla: 1 Aflo
CatKleristic.s para ocupar el Honestidad, responsabilidad. disponibilid;¡d de tiempo, escrecon, amabilidad.
~c _______ toiefanda. limpieza

Naturales Protección Ambiental

Tceas las Subsecretarias,
Direcciones, Unidades,
Jefaturas y Departamentos

Dar a conocer las l~s de la TItular de la Dependencia.
Cumpir las da$posiciones de la Titular de la Dependencia.
A1ender y dar seguimiento a las solicitudes de la TItular de la
Dependencia
lfevar un control oporturlO del archivo perteneciente al Oespacho de la
TItularde la ndencia.

• 0Sf ',~:... ''''';:',-,~,,iJ,:,,,,',"-''i;

Coo todas las Dependencias y
Enlidades que comprenden la
Administración Publicl!l Federal,
E~tatal y Municipal; 8s1 como
Colegios, Asociaciones,
Uni'vet'$idades, Sector Social
confomladO por Sindicatos.
Cooperativas y Sociedades

UiviléS;E,rnpreeas y Publico en
General

., Descripcl6n d.1 Punto:

[:... " TO''''d:" :~J7'~::2:n:;.~-..¡'''NCC-' ue:~~;~enn~:.¡~,~,,;,>,;
"',~....L.. ," ';"¡;.:~\'....¡,:. ~¡t:f ,'; ~. I E caiJ*M' ,,,,,,l!.... "'. ;'~::";'~?,;,""<.,,

I
PERMANENTES:

• Controlar la audiencia Intema y externa de la Titular de la Dependencia
• Elaborar y b<tmitarla docu~entacI6n que det~ine ~aTlu"r de la Oepende~a. .
• Recibir, tramitar y dar segutmiento 8 las soIicfludes ciudadanas y documentación tanto interna como externa.
• Custodiar la documenLaci6n que determine la Tllular de •• Dependencia
• Comunicar oportunamente al personal de la Oeperldencle las decisiones adoptadas por la TItular.
• 'Servir de enlace entre los todos los servidores públicot adscritos a le Dependencia.
• Vigilar que el personal adscrito a la Secretaria Particular cumpla con sus funciones.

PERtODICAS:
• Representar a la Titular de la Dependencia en tos eventos o ados que la misma determine.

EVENTUALES:
He tea

Informar les disposiciones de la TItular iI trávés de oficios. v{a
telefónica o pei'onal.
Infonnar io5 eventos de la Secretaria.
0_ e conocer las actividMies que realiza la·Sectetalfa.
Extender k'Mladones de b5 eventos que realiza lB Secretaria
S«vir de enlace entre tos contactos externos e internos para efecto de
brindar una atención puntual Y eñcaz

Lioenci8tunts en AdminittrBei6n. Oerecho Contabilidad o Relaciones pub(as.
En AdministTaci6n,F~, ContabRidad, PoUlica~, ReIadones Publicas y

"""""",
2~~ IResofuci6n de conftidos. act,itud positiva. em~ra '1 responsable; amplio
nivel de relaciones i1bhcas

1) Datos Generales

Nómb-"; (i;,PuestO;;- ~1:;:~'"·i~ ;,,~.,'.Secretaria :J
·Numerodi-'p;~oriasen;,el.P.'u"to~ 2 --------=1
:' ~a..de~_~..!!pc~~:"':. :,~.,;'Secretarfa~~ , _

;~ ·.:~k~:·:;:';,:~i·~.:':~<.~;~..¡;;, PaI1M:ular. ----------------
"-'0---:--' ,-, -,-",~-:", ~'-t!;:~':?¿i:'"

La entrega de corresoooeeoca revisada y tornada e cece área. avisos
de reeoíonee, coordinación de ,ardlivos externos

Con:
Dependencias Estatales y
Federales de Gobierno Iniciativa

Privada

ReOOir ytumar correspondenda. enviar ewoacooes 8 reuniones. envío
de felic:itaciones de onomásticos

11)Descripción del Pue-sto:

~-------- - . Descripeióir.Ge-n'ric.a:· ;

Atender las actrvrca ces Que realiza la Secretaria Particular.

. f~ :'-;:~~OeScripd6n'Esp_ec~'ifi~'ca~: : _

PERMANENTES
•. Recibir y turnar la correeooodeocta interna y externa
• Atefldef Y reaüz ar llamadas teerónrcas

•. COfllroJar el registre de número de oficios y memorandum¡
• Controlar y registrar er arctuvo del Oespar..hode la 5ecf'etar{t!I.
• ConlroJar y '~istr<'lr el archivo de la Secreltllria Particuiar.
• Coouotar la entrada de visitas a la C. Secretaria
PERJOOlCAS:
• Elaborar teneres informativas, oficios y memorándums
• Elaborar Programa Entrega - Recepción del archivo del Despacho.
• ~Iaborar Programa Entrega - Recepción del 8fchtvo de la Secretaria Particular
EVENTUALES:

No aplica

1111Especificación del Punto:

1
"

!escolaridad: ':"';:

~:noc:i~~~;:IOS.:'"--,.•.: \ •.
Caracteristicaspara

,puesto: _ __'_

an:hht"O, fa uiqrafla

11;J.IO~

~.IPv.l:o:,:'; '..' .. :'.':":! Jefe del
HümHó.~·~"9u"to:~;. 1

cs. AO.crt :.'-':.-:. ",~:':+'

Su

<:000
• Subsoc:re&aria de ~_.
• &.lbMaetaria de GeRión p¡n.

la Protecci6n Ambiental.
•• Culura Ambiental .
•. 0ftc:ti6n de Conoert.aón
• Unidad de Evaluación Y

uimiento

NMItitW 'f ••. ~ •••• soIic:itudes .••••••. en ••-,
Informar. b5 lOIicitantes 1'tIf-.me a la aItuaeión del tl'*nite de
tu 1Oklud.

Conb:ctos ExtemcM:
Para: •

Reci>ir' Y lItendef la detMnda ciudadana .

• , Descripción del Puesto:';·

PERMANENTES:
•• CatwRo:ar la demanda ~ PII'II &u respuesta ••••••• de 1denci6n tomando como referencil, •• priorid.:I

de IoI.Pf'OIiJ~ en~de~ porPEUEX.
• O- MgUimiento a los folios pata la «*'ega de la ~ aI.cIcbnle.
• Reaepcionar ~ que PebóIeos Me~ •• ueIve o:wno Improcedentes.

PERIOOICAS:
•• Asistir ti las ~ionn de atención al púbtico para Úf una mejor 1llenci6n. sus demanda~,

eveNTUAlES:
No aplica

m. &pecIfk.aci6n cs.1 Punto:

Escólañdad: Ucendatura en ia o licenciatura en ReI8c:ionea Públicas.
Conocim'entos: P eria Oftic:e.
Ex riencia:"'~'" ' 1.00.

Caractef1s.ljeis PWJt oc'upar,,':;;~ Responsabilidad, bueo trato, protes¡onaIi5m<l 'J puntualidad.
." ;¡. f'!,,! "~".:, .',:"~:

<:00:
·~aParticutar.
• Svbsectetarfa de DesarroIo

Slnlentable.
• 0irecc:i6rl de Uso Y &ti ••• de

Recur.o& NaMaIes.'
• Sub&e<:n!taria de Gestión pera

la P~ AmtNental.
• Dnccl6n do Ccnoottecl6n
• Unidad de Evatuaci6n Y

. tento.

.,.:
T\ft* correspondenci3." d'ferentes 6reas; rxIHr las respue:stas de
••• sr:6:ltudes de las mismas.

-:.:~ -.•':".:.j:\:-_;';'-: -<-;.~~l::'4.~·i~:!,'";il,':-::-i:.f;\.~~' .' ~'.:;~'EJderrioiI::.-:,.~~;<.:" ~~, .::>.,. - .
Con: Para:

Púbficc en Gent.-.l. Rec:IWlas solicitudes de la dudedarúa.

11Oooc_ deI_:
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Técnico en lnfoImMia o 5eo'1ltaria con ~ en $fstemas.
eria()ftioe.,_.

R_.capaci<ladde""'_._"'''''''''''''''.

~delPu..eo: "~'.
~ de p....-.. en... :~....'

Con,
seo:-ecana (h Rec:urso.
NatlJfoM$ 'J ProtecdOn-"'-

Con:
Reuniones para •• PoItica SociM l'Upedo • los afee:tados con ••
~6el Pt.n HIdric:o.

Ins1Mo de la Vivienda
CONAVI

". Descripción d'- Pu:-to:

Apoyar a la Secretacie en et ,eguimiento de dlerentfl tareas asignadas ya sea en • estructura 0fV'nica u
organtzación tof'ljunta con otras Oirecciones o Dependencias referentes al Plan tildrico

PERMANENTES:
• O.••.aegumienlo de tos acuerdos internos del Comité Interno de-Evaluación.
• Dar seguimienfo a los asuntos o acuerdos que Indique la Secretatia.

PERlOOtCAS:
• A5istif a reuotooes pera la organización de los reubicados del Plan H«frico.

EVENTUALES;
No aplica

1" &pec.ffic.ación de, Puelito:

Uc<nda1unl en
Conocimientoe.
1.no en uesio
ArnabCe,.tento.105 asuntos.

oEconomfa
iz:.ci6n.de

PItl'lecciónAmbiental.

Con:
• Subsecretarios.
• Difectoresde/vea.
• Jefes de Unidad.

Coon:Iiner la ,"slrumentaci6n, seguinienlo 'J eveIuac:l6n de los diversos
programas '1 proyectos que en el marco def Acuefdo de CoIaboracl6n
Tabaco-PEMEX realioen.

en
Con: PaR:

• H. Ay¡.mtamientos de lnftuencia Representar 8 la C. Secretaria en leurUones de trabajo '*"" la inte~
Petro4er"a. de les propuestas de apo)"OI de PEMEXde 105municip60sck intIoencia

• Dependencias del Ej«:uWo. petrQlera y dependencias del Ejecutivo, •• como COOfdinar el
• SUbSidiarias de PEMEX en la ~iento. evalu8ci6n y ccrttroI de los programa yIo proyectos

Entidad. 8Utariz.dos.
• Gerencia CorporaT./w de

0esarT0II0 Social de PEMEX.

1) ~pción de! Puesto:

Coonllna< la _ ejecución y _ •• Pf'lIl'8'T'OS Y _ deri_ •• Jos d_ Y
donaciones de PEMEX • la Entidad. as' cerno dlKHgui'nlento, pac:aal cumpIimienlodel Objeto del Acuefdo Marco de
Cotaboradón In6titvclonal y PnxkK:tlvo TIIbesco-PEMEX..

I:;'<~:'~"."'g.;~.~·~f~~;,ª:'~ª·'~S':~~·'·'8-~3",~·¿¡~~",;;;':!i.~·,-;-5:'!l,:i!.!i!- -~i@j1!-~·rf~!lE!;¡;~!S!!fi~.t!:~~.¡¡¡_§:::-jl-":'f~j]~~¡j·~~__~~_:;¡;~.1L:"ii'~2,,·::;:;;':ii,"'.:r:;:·:, :J-.12; .:::-==::j
PERMANENTES:

Proponer al Secr8tario 101 lineamientos y las bnes a que le lujetG La gestión de la Unidad !:nIiICe
k1Ierinstitucional conjunt8menle CD'1 la lJnidadM, Ad~a, panII el cumplimiento del atI¡do del Acuerdo
Mareo ele CoIeboraci6n lnteri:natltudonal Y Produe:tivo Tabaco-Pemex:
Asegurar qve 8 Secretarla cuente con 18 ~ en todoI b. efes estral6g;coe esCabIecidos en el
~ Marco,.)' que aut núembro& ~ cuenten con la inf~)' documentación nec:esaias
pera refofnr su gestión;
Presentar la propuesta de ~uci6n Y coadyuyat en ia Integraclón del progrwna de ~ de Iot GrupOs
de T~ Institucional de las ~es coon:fi~ en cada eje ewatégico; .

• _ y ~ en lo _ Y __ de Jos G<upoo de Tnobajo •••••• por.I lo
_. __ y ejecución de Jos ""-""doo de CoIoI>o<BcIón_ ••• cado Eje e••••,O;e"
referidos en el Acuerdo Marco;
Promovw en COOt'dW\ación con la Unidad ~ que ~ •• participaci6n y la pre:sentKiOn de
_pexpo<lede ••• _....-ydeop;n_ •• looll"'l'OO_..- .••.•••....,..
i*resadol en participar 'In kM; ~ de 1irMnt6n con recursos de PEMEX.. )' ptQpOMr c:riteños para &U
.;ecudón. c:onfonne • loe inumienlc. eslIIbIecidoc en la lNtoria;

• Coad)vvw con tBs Unidacfet¡ ~ de te Sea'etaI1e. penII la integrad60 anU.r de le. pn:JgfWna$
~ pan!: Hf" sometidoa •• 6rgano de GobiIlmo de: PEMEX. y ••. el conducto panI obtener ••

• :,~~ ~. c:cnYPnir con otras blandas de~Gobiomo=='==""'=10=.,..,=· =oción=·=••••=_=~
Marco Y J*tic:ipar en 105 p~ de GOCIC'Ganac:i6n y.cuando proceda, coadyulr'ar en la in&egrKi6n de u
Acuerdos de Co'aboraci6n COff~; •

Establecer. con la participaci6n de ••. Unidad de ~ estr.tégica • lnform6tica de •• Seoetarf •• los
rnecanésmo:s Y procecfmientos que pennIlan ala Set::i"eteria conootf Yverificar periódica,..,.. que la Unidades
~ '1 las entidades coordin:8dasrealizan)' ejecutan Ita ~ de trabafo en c:ongNec'OiIcon bs
objetivos Y prioridades NtabIee:Idot; ad como adoptar o ~ las mecidas necesartas pwa c::orregW las
des~ detectada$;
ProPonec. en c::ooo:finad6n con tu ~ fedenItNas QD(Tespondientes y dar .eguirniento ~ la integración
de la Agenda Regionaf ligada al Petróleo de: bs Estados de •• R~ Sur-SUl"esfe. (Chiapas. ~.
VefaCruZ. oax:aca. Tabasco);

Coonfinar ~ 00" el ~ de peMEX. lo ogend&••• Irobojo. ooguOftionloy __ del
Acuerdo Maleo kt~ Y Productivo T~ 2007-2012. Y los que ., ~
~. asl corno de los ~ que de eIoI se ~rWen;
E~ 101 tnfOi'T1'\e$ de les BCdone&)' ~os de •• gati6n en tos 8SIftos de ., competencia:
Apoy. 'f en su cuo ....cM'ar al SecnJtario CI.*'do •••• b ••••• ya ••• unidades ~ de '-
SecNtatla. en tllnstrumerQdOn de progriImaS de ~ 1nlerNIluc:bwt;
La dem6c que le c:oÑteran las di5pos1Donesjurldlcas apticabes '1 et sea.uric. dentro de la afeA de aus_.

PERfOOICAS:
AaiI& alas reunione$ de trabajo que convoque" S4lcnItario
Proponer al Secretario los mernoránl::bns Y cs.m6s cIIposicianes ~ que conforme a tu 8ttMdades
., •• Unidad ~ emitne y super.;s. al cWMdo~
~ las duda que •• 5uscilen con malM:l de •• "tIIIi'pi'eCIlC; y ~ del Regl¡mento Interior de la
Unidad de En6ace Interinltitucional. en •• 6rnbik:I de al ~

• Conducir las M:tMdada )' ~ de la tJNdId •. ~ 1rMrin&&uc:ionet con 1as lnsIancias estatMs.
~;l'N.InicipaM en loa asuntos de su c:ornpetendI.; i

• Reptesentar ••• C. s.cret-ia de ~ NCI..nIIet; ,. Pn:II.eoción Ambiental·.., las reuni0ne5 de lr.IbIIjo en el I
6mblodeStl~

• ~ento.~de~de~ ••• ~~en •• ~ylo
CU8f1do asIlo cIeIermhe" C. SecrdarIa'- ~ •••.••••• y Pn*o:::ión ~
Cc*botar con" UnidaderI Admi~ de la SeetwI:Mia.., •• ntIIIzación de TIlIIeI'es. Cunot _~
)' fonnecl6n, Y cuaIquie( activ'idad ~ que •• lnIln.menIen en •• $ecnItaña cM ~ N.lurWei '1--

11) &p«Ific:8d6n del Puesto;

: .• "",.;-'.,.;,:",~:" ,;;_:,>. ücencilllura~ ~PübIc:M.
''''.0'·'- Ge-'~ P__ .

.":~:'::~~!,;~;~~=:-- de.~~. ~ ~)' de ~ de

1)Datos Genp.rales:

.•••• de lo ...- de Conoo<Iod6n_
1_.---_.

T*'iat •••• ~
1 1T«:nico

Con: Para:
.~ ele OnaToIo

SwterUb+e J ~ de
GQti6n pOOl la Proteccl6n-'• Dirección Geoefal de_. ~_ ••• •••_delos __ s_ ..........-do<_ .._ylonna.

•••.••• ~ •• _ • .no. w.rent ••• las funciones y
•••••• _. del ""'-oelgnodo.

Coon:tinar ec:c:ioMsque ~ ~ y .lematNas qua
......- lo •••••• _ ocon6mlcas • .-... y
produdIvas en el Eatado
CoadyuYM" ••• tu .c:cionM de ~ Y lUpeMi&iOn
_conlas~.~u.r~que
permitM ~ Al continuidad de •• CJF*'IIliYidad de •• 1ndUlSIria-.. .

n~~d"~t<:l:

••.••~, ,~.. __ ." .'. ',".", d ., •• ·:1:·,'~~:';'!"'· l6ft'Griric&::;"":::;'·::: .. ~;-·:--·"':.

I~. ~ y.icar~lI vMtntegia ~on.. ~."""""y~
ee •• Secretaria. q •• detennlnen ntrategias y alefnatrvn. que: pennftan ~ •• ~ ., ••• 8dtvIdedea
econ6micn proc:!r.dWas Ydela~1o social en el Etbdo.

F"ERMANENTES:
• ~. implilmentar y .,~ program.s y estml:egi;u dtI ~
• Ac:ordé.r c:on •• Secnttarill los a.wrno. lnherenlea a •• funcianelt ia:¡pcM t,' 1 I de •• unided'
• Procur.- COi1unta.onante con las ~ de PelróteoI ~ 1la.IeCdoe~.
• Coordiner Y Dirigir lbUl'tiones con Enldede~ Fecemes. ~ y M~.
• tnfom.-. ti Se«:f1Itariade las ActMdades. .
• Estat*oefde manera pospec::liWIlos ~ ~. ~tica ~ MI como pnteis4Jrlas

estJIlegias y acdones que permitan detectar '1 ~.a eHO. •
• CoofOinar 101 proyeetos. &. supervisión )' w:g~ientc 6e la ~end6n de ~ relevantes y programas•....•.......
• ~ 101Wormes de \il-.¡(eod. de riesgo que ~ ~ingendM;,.,. el estado.
• C:JOf'CIn8r)'supervisar c:onjuntoilmente con la ~ de~ ,~. bI.,...-n- ~ que

•.••••.• en ~ la continuidad <la la operaMdad de •• tnetu.trW. ~eItoIefa.
• Coordinar y realzar ~iol'18$ con ~ de las tnst.nda lrM:IIuc:f1lt" ••••••• de la atend6n de los

esuntoI inherenles • las l'hpOI1Mbildades y funciones de esta unid8d..
• DirigIr, contro6ar y tupeMAr'" funciones 't feSP"I"Mb ••••• del peNOnIII. c:.vo- . .'
• 1M: dem6s que !In cfl5P05dones .ees y ~ le c:onfteran o que •• ~ el titula de ••

$«;rett'rie

I
.ERlOOICAS:

No""","
EVENTUALES:

No opfco.

1 -

Ir) Esp«:ffiación del Puesto

-Esc:oIartdad:" :.:;., '~i:~.,'"."~"'" Uce~ en~Púbica ~tturner.

ConocImientoo:;,'(U:<{~~. s:::.:...~ eonce-i6n. T_ de -- ----
..; ., -.... -.-.,: ••.:,;T,~i--i'--. 2Aftos

I~ '~':f~~rH~~~:~~~ .•.•••• ~~ ..,.,.¡oJ

.;71· Secnltaria... ,
,,.:. ..•., Unidad de Conoeft.c:lón Social
\t .... Jrle de ti t,Jnkiad de Conc:et1aci6n SocitI.
-l.' NnJlOb
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~'P~:::=::':;'E::=:=-=:=::q-,'',"MI
de m Secretarb , 0irecd0n de Conoettaci6n Social. . .

~'., -~._ ;.;,,::;..---:,•.~ '.'; :,_:,,"'1" ;:.~~:<"'.contaCkMiExtetnbs-::::''--·.-:<~ )-';:. _ . - '.
Con: Para:

• Entidaóe'S~. Persooaf Y -& ~ pe"a l'BCibir Doc:umentaci6n e Rormaci6n.
Estata&es Y ~. maüva • 1M fI.n:ionn de •• Unidad

• ~ Desccntraizados
Feder8I y Est.a1al

• UeIeres 'f AutOl1cRldes
Com_

') o.crtpdótl d.t Puesto:

ServIr como 8pOy;) y v1naJkJ. la Unidad con" difffentelirus in&emas y aJctemM ~ permitan ei de5ahogo de las
8Cttvidedet ~ y~.

PERMANENTES:
• ApoY. admin~." JeJe de" Unkiad._,_100_

EWxftr Y tranbr~. afic:ioI;, c:crmnicados. ncus íntonnIItivaI, informes
ActuaIzar ~ del Jefe de" lkW:1ad
Tt*nÜr c:orrespondonclill de 4lnhde YMiela.
Organtz¡¡rYen dertos c-. •••.• reunkJneI:.
Atender8b1cá~Ia~.
_"" lnfo<macIón ""'" ol prognoma de EnInIgo-Rocopd6n
ReaIlzat Yetenet.- e.m.das.

PERfOOfCAS:
No opica

EVENTlJAlES:
No

MI)Especlfkadón del ~o:

c.rMra Téc:nia: en A5istenteE" Ivo.
Sec::tttariedo M o de ~ Comunica:cI6t1 Eftcaz.
1 AIIo
Retacionet Hum_s y AcQud P1q)o&ll:iv •.

~de-fP :~, ;'
Hü o po •••••• " •••

•• d.~:-~-'J,,··
R :.~ e ,., '.

S ~-:..
, .•

T-eenico de Pt- MI Social
1
Unidad de eonc.rtaciOñ S«ial
Jefe de •• Unided de Conot1taáOn Social
2 Tknil::.o..

Para:
CoeY""'*' en kI ~ de programas insUlucionales 'f ,eaIizar
~ e:::e-lunta6 de car6c:tef operatiVo de le SERNAPAM

Con:
• ~ de Gob;omo,
• A$OClaÓOne$ Civiles

.'-';.:~.¡:·;.COntiid 'EiWrios:"-".:~"'~ ;~.,!.-.~--:~., ;."
Para:

Atención de ~~. asi como~ deacti~
durante contingencia5

D)~pclón de(Puesto:

f~~.~~~~r=.-'-'0 =~ol-.::::'~~
1----- <'" ,0eS<>I Eo '0';0'"

PERMANEKTE5;
CoordinM P'~$
Supervisar en campo.
Leventar Ce!tSOS.

Reeia.af ret.lnkJnes Inlorm.uv.: y ejeocucionea de pego.
Brindar.renci60 • Organ~ r A.soc:.iaclones Civiles.
ReIliizM monne efecutivo de tes .-c:tividedes NeIzadn uno int.mas como externas.

PERIOOtCAS:
No~kc:I

EVENTUALES:
No aplica

.', - to:

"-uro SoáoIogJoo L-... en -- y ~ ••• 1
~oa~ delf1W'1;O dicobásico en~-arrotIo~
2afto1enef de enel de 1

~ pva .,6cu~j: . ,-" Faciidad de pMbra, conteftedor. con ~ en -' maneJO de
. i.Ó: ••1¡ .~~_ ". -(~ - con conoarnientoen activid8des ~

11'De' 'ón del Puesto:

-;-",":.:::·,".~'-Uescripdón-Ge·nerica:;:",:'- ;;;. --.;:.

1 Re~liza, tareas de ejecución y sup€,.,isión de programas de campo

~ .C·, _----··-·:.;.-,,-<;.;:~~·:~~'f_,~-M,;.:::~ciipefóff'ESP!Sificir:.~·;.l-;>i'(l~r-·,¡./t,:-··

PERMANENTES;
Realizar supeMsión de campo.
Realiza. levantamiento de censos.
Realizar reuniones informativas y ejecución de pago.
Desa«olJar programas sociales
Realizar reuniones de trabajo
Elaborar tarjetas informativas.

PERlOOfCAS:
No aplica

EVENTUALES:
No aplica

1t11Especfficaclón del Puesto:

Ucenciaturaen la, o bachiilerato.
Eneltra de social

2 anos en ha '0 de evaluación

Facilidadde labras me '0 de , concertador.

Hombre del PUMto-, -- -~,>•. " Profesional de Concertación Social.
Número de Per:sonas en el Puesto:~- 1

rea de Adscrl ctón: .: , ~--'H:",;"; Unidad de Concertación Soc.iaI.
Re rte:.': :~:;:,.: .-: la Unidad de Concertaci6n Social.
Su :.,)~; '(:~'" de De rtamentos.

c - i" ~·:~.Coritii;t~ '",0&.4:.. '~:::e,::::'-:<",:;-n°:';';.i_\';;,->;:·i:.Ki ",;,;;~:••.';,t~:'~,:-"·
Con:

- Subsecretaria de Desarrollo
Sustentable

_ Dirección de Verificaci&l y
Atención de Reclamaciones

_ Unidad de Recursos
Materiales y

~c;os Generales.

_Coordinar y Participar en reuniones de trabajo, en apoyo a la
Unidad. para sOlventar demandas y conflictos planteados

-tmoiementer y supervisar las demandas de servicios. inherentes al
personal y al parque vehicular asignado a la Dirección.

Con
• Entidades Federales,

Estatales. Municipales.
- Organismos Descentralizados

Federal. Estatal.

• Coordínar y participar en las acciones asignadas por el. Director de
Concertación Social, para atender y resolver problemáticas planteadas
que permitan dar respuestas a las demandas

• Coordinar la participación en reuniones de trabajo conjUntamente con
las Subsidiarias de Petreeos Mexicanos que pemitan preservar la
continuidad de la rativtdad de la Industria Pet"?lera.

JII Descripción del Puesto:

.' '·,'i,i;!:',,~~.,:; ;.;Y7·'idhisc ótl~ené,¡q.,:~,~~.:'>_~;'¡¡,.·~'.~·iH.:;.:;.::'_, :':~~..;.:,

Elaborar programas y estrategias de ccrcertecen aplica66n en íos escenarios de demandas y conflictos
con\mtamente con las áreas internas estemas. ve ermitan resolver dar stas en . forma.

~ "'-'c,:.;";'~-:'4,:i-Oesc:n _.. ión'ES ffK:a: .;:".;- ,,;'~.:,_.:~,. -s.::: ':", '-.
PERMANENTES:
• Elaborar los programas y estrategias de Concertación.
• Coordinar y comisionar al personal a reuniones de trabajo.
.: informar al Jefe de la Unidad de las Actividades realizadas,
• Supervisar al personal asignado a esta Unidad
• Coadyuvar con la Unidad en te'5 acciones encomendadas por la secretaria.
• Instituir mecanismos y acciones que detenninen las estr8tegias y all.emalívas que permitan la operatividad de las

actividades económicas y productivas del estado.
• Coordinar los proyectos la 5upervisión y el seguimtento de la atención de &iluaciones relevantes y programas

emergentes.
_ Dirigir. controlar y supervisar las funciones y responsabitidades del personal a su cargo.
PERtOOlCAS:

No aplica
EVENTUALES:

No Ice.

IllI Especlficaclón del Puesto:

r<.Esco=,,-,.ri"'di::.d;¡:,--'---'-","""_"""o ,,"-.":."~_-~.~:;-~~:;"'~.=~;::;s=.;¡;u:;;";-"aen=A"'dm=_=="_=lica=o'l¡;:lcenoiado==;-;':;;nrDenoeho==-:-yTb;;;c.:;;n;::;coa;;;,u;;: ra;l

Conocimientos: ..'''i,~':'~.:H¡~:'-"--AdministraciónPUblicaDerecho S la. I
~riencla: ··i,:,:·;,;~,~..••i.;?:~ 2 Ar'os.
~~~~risticas par1l ~~~~d:,j~Honestidad, conocimientos y facifidad de palabra.

• Subsecretaria de OesarroMo
SustentabJé y Dirección de
VerifICación y Atención de
Reclamaciones

- Unidad de Recursos
Materiales y

seevcíes Generales.
· _.:.: ·-,:';i·;."\~·_~:·,Contac:tos EXternoS:-·-;

Con: Para:
• Entidades federales. • Part~r en las acciones asignadas por el Director paril atender y

Estatales y Municipales resolver problemá1icas planteadas que penTlitan dar respuestas a las
- Orga.,is~ Descentralizados oene-ees

Federal y Estatal • Partqar en la Dirección de Concertación en reuniones de trabajo
• Lideresy Autoridades conjuntame:lle con las Subsidiariasde Petróleos Mexicanos.para

Comunitarios. atenderproblemáticasdeobrasnuevasde mantenim~n1:o.

• ~~:~, e:r: d~t~~eCsj6:t:=:e~daa~~~~ndas o sotidtudes

• Participar en reuniones de ~ajo. en apoyo a la Dirección. para
solventar' demandas y ccnñctcs planteados.

• Solicitar apoyo para el desempeOO de las funciones 8!:ignadas.

11)Descripción del Puesto:

~--.~::. :-:;_..~~-"';"{':~;¡:.;' -c ,~~-,);:'D:es-c- ~GénérlC::a:;""-"; ~-':;' ,.
Panicipar en reuniones ce concertación encomendadas por la el Jefe d'e Conoertación. asi como la alenciórl de
demandas por la expansión ce obras nuevas de mantentmiento de Petroleas Me:Kicanos e informar a la Dirección de
las ecnvceoes realizadas

PERMANENTES:
• Participaf en reUflfoneS de concertación donde se atiendan problemáticas de obras nuevas o mantenimten!c
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"a Jefe del De artamento de Concerlé'lci60.

:-;:: 1
Unidad de Conceft8ci6n Social.
Profesional de eoncertae:i6n Social.
1 Técnico Concertador.
>~·-:"·.·.~.:C:;_~'Coritlctos:tntenios:"";-' :;-'.-,,-,:,J '_.~'-:.. ';.;.., _:,;:.

Con: P.ra:
• Directores de Desarrollo • Participaf en reuniones de trabajo. en apoyo al Jefe de Con~adÓll I.e:-=:~~=: SociaI,parasQtventardemlllndasyconflidosplanteados. I cor;:- - ----- -J."

Reclamaciones, • Solicitar ~ pitr.il el desempel\Q de las funciones asignadas 11; , la cooseíe-:a Ju.-.dfCa •
• Recwscs Materiales y I

Servicios Generales

con:.Ent",:~::"~' ,-' ';~~:':'::=::m.::... .'''nadas PO'~ ~ecto<pa<a"ende,Y 1 I r::.:ii1P;~~~ .
Estatales y Municipales. resotver problemáticas plan.eadas que permitan dar tespoestas a las I

•. OrganismosOescentrarlZ3dos demandas
Federal y Estatal. •. Participar en la coordinación y di:re0:i6n de reuniones de trabajo .

• Lideres y Autoridades cor:juntamente con las Subs~iarias de Petró\eos Me>.icanos. I
Comunil.a.rios • Atención personaliUlde ante demandCl$ o solicitudes ptánteedes para

ce- res uesta en tiem forma. .

1

_ Atender demandas ysolteitudes planteadas ante la Unidad. 1
• Informar a la Unidad de las aceivKlades realizadas. , I
.• Establecer programas de ateociófl conjunta con Pernex en situaciones ce obras suspend,das en unea C~ I

coodccción ee hldrocarbur05. ,.' 1
,. Inlorma~ opor:un3r':le"'~ al E:ncargddo de la Unidad de los asuntos relevantes o enoeccnes de nesgc. para la toma'
, de decisi •.mes
PER100ICAS:

No.aplica
EVENTUALES:

Noa bca

1111Especificación del Puesto

~~i~i:~~~':~,~;":* ';~;,~;";:~I==~=tr:col~,:~~~eIacKmeSHum~s~-
· neocía: '.: 2 A/Ioslt::r~_tica,s., p.r~:;.: .Ocu~r-:.:!.~Actitud Prepositiva Y RelacionM Humanes
IJ Datos Generales:

NomtWe del
Numero de

ade'Ad
Reporta,

Su ¡$S:

Con:
.• Subsecretaria de OesarrOÜO

re~~~=;~=n:
Reclamaciones.

.

.• _ Jefe de. Servicios Generales

Con'
.• Entidades Federales.

Estatales y Municipales.
.• Orgamsmos Descentralizados

Federal y Estatal.
I •• lideres y Au10ridades

:omunitarios

• Participar en reuniones de trabajo, en .poyo al Jefe de ceeee- ación.
para soIYenIar etemandas y c:onftidos planteados.

.•Solicitar apoyo de RecuROs Materiales y Servicios Generales :,ara el

~ ::~~:-~~--'~"~~~'~':~"\"~'~;~/~;.;~,:,,~.;.- ~--=J
.• Participar en les .cciones esignadas por ~ para atender y re-oive-

probktmMicas planteadas que permitan dar respuestas 8 las
demandas .

.• Convocar 8 personal de Petrófeos Mexicanos. parbclpar er
reuniones de trabajo.

• Coadyuvar en la atención peJSOnalizeda ante demandas o sc-«;
planteadas para dar respuesta en tiempo y fQfma.

MIDescripción del Puesto:

Realizar actividades encomendadas por el Jefe de Concet1ación Soclal, para atender y resolver demandas ( ,~ '
por rectamantes, que permitan dar une re1;puesta en tiempo y fonn8.

L
IPERMANENTES:

• Participar en reuniones de concertación .
.• Atender demandas y soflcil:udes planteadas ante la Unidad .
.• InfOffl1ar ~I Titular de la Unidad de las actNictades realizadas .
• Coady\JlI3r en la atención personalizada ante demandas o soficiludes planteadas.

PERI001CAS:
Nc aplica

EVENTUALES:
No aplica

mI Especificación del Puesto:

rE$Colaridad:
~ocimientos:
, Exp'Hlencia:
'catacteristicas para
~!sto..:____ _

licenciatura etI Administración Pública Relaciones Humanas
Administración PUbIi::e Pofitas Pü~as.
2 Anos.~',lRelaciones ~Úbhcas,Relaciones Humanas y actitud P~Si' _,.~ocupar

11)Descripción del Puesto:

:;;';:'..•. ' :;,;,';','''-;'''-::';,Oncri lón,Genérica:~"';" .,' ',' .. , -¡=;ela~:'=d=~:~,:=:~:r:==o~=~sokJOOn de ocqueos.1

. "";.~,,,,:,,~.'.:~.~:,'": .~ri . ñ rICa:
PERMANENTES:
• participar y dirigir reu-acnes de concertación
.• Atender demandas y sokiludes planteadas ante la Unidad
• Inkmnar a la Unidad de las activklades realizadas.
.• Coadyuvar con acttvidades propias de la Unidad.
.• Estab~ programas de atención conjunte con Pemex en situaciones de obras suspendidas en linea de ¡;onducció r;

de hKIrocarbUfO!.

.• 1nforrnar oportunamente al Jefe de la Unidad de asufltos relevantes o situaciones de riesgo para la toma de
decisiones

• Coordinar y supervisar conjuntamenle con las subsidiarias de petróleos mexicanos, los programas prevenlivos ov
redunden er1 preservar la continuidad de la operalividad de la industria Petrolera.

PERlOOtCAS;
No aplica.

EVENTUALES:
Noaolica

111)especificación del Puesto: _ -r 1
"Escoblridad'~' . ,",1 Licenciatura enAóminist;¡¡cÍ'ÓnPublica R~nes Humanas. I
:Concx:lmieni~~;; :Y.;' Adm;nis1racion PúbHc8. Politicas Públicas, Estrategias de eOnce~: ~'n e--=i
.:<~7¡~':";~~:",. ~ confhctoss~Kióndedal\os(cuhlVOs VlVlI!ndas íerreoos: ---1
el( rienda:: c". ~ 2 Afles I
Cara~e~jca~ P111"i1 ·ocupar .:~.I AmplIO nivel de Reteciooes Públicas -RelaCIones Humanas----actI1Ud c~J·

l p~~:....:'... __ _ -.>..li;; .,J ~ i}: -------.L..re...solvcio" de conflictos sociales ( propo~ _

.• Entidades Federale.s,
Estatales y Municipales

• Organismos Descentralizados
F~lyEstatal

• lideres y Autoridades
Comunitarios

.• Participar en las acciones asignadas pof el Jefe de Concertación
SodaI para atender y resofye{ probleméticas planteadas QUI! permitan
dar respuestas a las demanda5

• Conlo'OCafa pe~ooal de Petróleos Mexicanos a participar en
reuniones de trabajo.

• CoadY1Jvar en la atenctón ;>efSCM'Oalizada ante demandas o so~citudes
planteadas para dar respuesta en liem-;,o y forme

, -' .. ,. ~;'.·':Oescripc1Ón:Gen'rfc.a:'·',.'-'-':' ': ~t'á' ";;",' : ..•• : =2=7l
Realizar actividades encomendadas por el Jefe del Departamento de Concertad6n Social. pera atender y resOlveJ
demandas planteadas por rectarneotes Que pefmitan "lar una ~Spl.'p.sta en tiempo y 1,OfTTla..., .' _ _, . .

.'.' __ , . Descripdón EspC'Ctfica:':' <._'., ,J.,'. " '.' - ," .~

PERMANENTES:
• Participar.n ~uniones de concertacrón.
.• Atender demandas y solicitudes planteadas ante la Unklad
• lnformer al Titular de la Unidad las activKlades rea'cadas
.• Coadyuvar en la atención cerseoenaace ante demanó,.~ o soliCItudes p4anteadas

PERIOQICAS;
.• No a;:.¡ica

EVENTUALES:
No aplica

rNOiñ"bredel'Pue-sto:' .->;<,-í'" ~•. -1 Jefe de lá Unidad de Accesoaia'iñiOr;:;-lac¡¡;;-- ---
Núm~ró die PerSonasen':el Punlo: ~ _. __ o - ----

, keade Adscripei6n;',~~':':;"': ,. -_.- - e Recursos Nalurales t Prole':':;l0n aml-'ienta[
Re rta: ::.: :"""'~:.•..¿·'Wv?· ,'~~ Secretarla~

. Su ervisa: 'i .7.: ).':,l'" 2 Jefes de tea, ~

Con ,-.U~, de ~ SERNAPAM 'nfo~:~:~:m::\:::: 4: adMded.. retecícoedee co::1
obl.igaciones de transparencia, el H:guinUento y alenci6n a L"1S'
solicitudes de inlonnación •••.•formaclón reservada y datos perToNI"les, !
recurso de queja y revisión. A defN¡s de proponer mejoras "1 e:.'
procedimiento de acceso 8 la información

Coordinar y SUPervisar tes Trabajos y actMdade$ en mato: f1e1
Transparencia ,Y Acceso a la. Información, Infonnación Reser, adq;'1
recursos de revrsión y de Queja

Coadyuvar y Onentar a todas las ~reas de la Secretaría. ',' :l' I

referente a la Transparencia y Acceso a la lnforrr.ación Asi -r-: -, l
tarooíén para soHcitar información. tumar :oIicitudes de inr
realizar los ao "",111n« 11•• r"l!C;"rv"l

Subsecretarios, Directores,
Jefes de Unidades
Encargados de Enlace

. Contactos Extemos:

Participar Yproponer mejoras en los mecanismos e- uansparenoa y
rendición de cuo!ntas en el Poder Ejecu1ivo

En~ inform~s .re.rerent. es.,a.las obligacione~ de transpa~encja, acceso I
a le información. Información reservacla. aSI como la contes!aci6n de
recufSO~ de gtJ~=.~y~,.~~~••~6n~ _

lit Descripción del Puesto:

~, , ' . ..::....">:-,'::·;:>:Oe5CripclónG.nérica: ",'!",:. -Ó: ".'.. ,~-
Scpervíser. coore.ner y coadyuvar con todas las áreas de la srRNAPAM en la rearll.ación de las trabajes y ecnvtceoes
en materia de Transparencia y Acceso a la Inform;iCión. mtormacián reservada. recursos de revisión y ce que-a

I .'.,' ',' -: >,"·::":Oescripdón Específica:.·.·' . ',: , ... ~; ,".. __ '

iPERMANENTES: 1
• V'9ilar y Coordina, el trámite de las solicitudes de acceso a la información

1

.. Asesora. t y orientar a quienes lo requieran, en la e.la.boroIción de las soÍicitudes de información. as' corno en los
tramites para hacer efectivo el ejercido de su derecho de ecceso a la misma;

• Su¡:.ervlsar la ela~radón de estadistica de las sohc~udes de Acceso 8 la Info:maci6n Públk:a; I
Supervisar el registro de las solicftudes de acceso a la infonnación y sus fesuftados;
Svperv-s.a- el reg,stro de los costos de reproducción y copiado de la infonnaci6n que se proporcione.
Sccervrser la integliJCión. .c.tualización y pubrlCSti6n de la inforrnadón pública de oficio en el • =e
:":.'lf"'sf1Jrenciade esta Secretaría soceo-ser la integracion actualización y publicación de la inforr:1aciór r "3
J~ ('f,l.· ~:; el Portal de TraTl$parenCla de esta Secretaria
r':'<)f"¡;-,,::. la s'~tematizaci6n de los a-chivos que contenga la infonnación publ'ca 8 su cargo

rrRIOC1 __AS

1I
I

j

r"r ..,uallllé'~~Ti"llar del SujetoObligadO, de las activlÓa:ies ~s..rroIIadas por la I.¡I~
'q,1~,;

T<ir les rllformes parciajcs y anual que el Titular del Suteto Obligado deba presentar" al Pleno d~¡ ifl~'L· •

'·~lderación del Titular de! Sujeto Obligado todo lo coocermente a la organización ce ." l"
'"' l~formaci6n:
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-::;,.;;er"".;:I' ',:; ,J¡:" .l,~n de jos criterios de clasificación oe la información expedidos por el Instituto;
PrEI;.H rtc a- ;:11,,"00 acuerdo con el Titular de! Soleto Oblfgado la información como reservada
As.sure ras se-s-enes realizadas por parte del Pleno del lnsti!.uto.
c.:,"l'a::ltar y actu-rüzar a los Servidores PUblicas en materia de Transparencia y Acceso a la lnfonnaóó~
~ _ cre-a. al ;nluior oe Sujeto Obligado en la organi.z.ación y manlerllrnien!o de archivos. )' de cu:TIpll' con la
"~ siecoo aotc.abre en la materia

'EVEN1UALE";!. Disponer de lodo lo necesario p~ que e~pú~l~ pueda :onsultar en el equipo de cómputo a que S<::

! articulo 7 de este Regl21mento. la mfonnaoon publICa de onoo:
'::'!t>nderlas solicitudes relativas a datos personales

i' -';J'1ópar en Conferencias yCOfI9resos en materia de Ir anspareocia y Acceso ala Información

11" '" .uc acion del Puesto:

,....... - - - . _._~ --
I Escúlafldad Licenciatura en Derecho. Retacooes Pública~.:-Relaciones HUManas

Administración Pútll.ca

Conocimientos: : ~/;~~:'.:"'. En legislación eoere tra~sparencia y acceso a.1a inrormación pública. pe-tases
:~/~~:;;. .~: '!::: [ de transparencia, rendición de cuentas. Retaoones Hvmall8s. comUnlCó'Kl(m~';;:.'.:~{\'~t\~~~.':=.s PúO/Ícao;.mane¡o de perscnal y Adminlstración Pubkae:l1"\I~ef1a •

E~pNiE'nci;J: : '•.~:::' . 2 Afios. -----
p:,¡uac.ten..'stit.as par.' ocu.p,er .. l!1 Propositivo, rn~n~o de personal. alto nivel de R.elauones PúblICas \ ¿~i¡;acidadl t

lP:ue'St~ ~ ".' paralomardecl$~..: . ~. _ i

II Datos Generale-s

Con

------- ----,
I----¡

NOfflb,!;(ieJ Puesto:";'
i Nú";:;-ero de Pes-senas en el Puesto;;

Anea'de Adscri··¡Ón:----
Re' rta:
Su Nisa':

Recibir y tr.mitar documentación dingida.1 rrtular de la ce la Unid.-d
Áreas de la Secretaria Tramitar la, lequisiciones de mil:eriaJ

i TriHTliUlrlil documentaciónQuese genera en el áree

t==.~~~-~~-~...;,:,':,.;~~::·CotrtactOJExtemóS::·-'·,",.:; :.. " 1

t con: !pm, . . l'
~_O_ive__'~_. "".pe._n_'e_~_._. =',:"' ~T,,",~ dol "e. "'" lü "'_'le> ""¡>enÓOn~. d.1 Pode' i
III DeSCflpción del Puesto'

: Ate:"lce·. :: ••r." ..<l'" :;l,JfT.(n.s:rGf toda la dOC~e"t<lc:iCn cue sea 9Pnerilaa y recepooneoa por 1",Unidd~ de Acr;~~") a \a !n!l)m\3e,::'r.

I

~ - _ .... ":'~'DescripelónEsp~ifica:\ ~.

UERMANENTES:
• Recibir la D'XUffientación dirigida 8 la Unidad de Acceso a la Información, ,
• Dar tramite y atender la doc·.Il'nentad6n geneTada por • Unidad de Acceso a la Información
• R~,~trar y Administrar toda la documentación generada y recibi:Ja por la Unidad de Acceso él la ldormaciÓfl
• Gestionar dOC':\lmf!ntaJde la Unidad de Acceso él la íntorrnacron

l
'. Atende.r llamadas o cortwrvcac ••...-es dáigidas al Titular de la Unidaj de Acceso a la Ink,rrnjción
PERIOC»CAS:

No ~pbca
EVENTUALES

No aplica

I----- ~.J,
"11 Especificación del Puesto:

E5colaridad: .
Conaci.-ñienlo!:o

_~xpe;¡~~d.1--
Cafilctcri!'ot''''J$
pue-sto

BacIliHerato.----.=J
Trámnes administrativos, ComPl1t~,:~rch;vo .. . ==:J
2 Mo> ---j
Prooositivo. Relaciones HlJmañas y atención al_pu_b_IÍC_O ~

I Norn6nl del Pu~ Je(e del/Vea de Obligac.iones de Transparencia. Atención y seguimiento a
, Solicitudes de Información
. Numero de Persoñas en el Puesto: , 1

Area de Ads.cr¡' é~ Úñidad de Acceso a I8lnf~
R rta: Jefe de la Unidad de Acceso a la tntorrnecón.
Su Isa: No tea

'.:, -;;~"-COiJtactDs Interi'l()s:>;~; .
Para:

j Con: Ceotodas las áreas de la
Secretaría

Recabar y concentrar la información mlnrma de oficio que se puetca
en el portal de transparencia,
Dar atencIÓn y segurntemo a las sorcñcdes de información presentada
a la Secre-taria
.ContactoS ExternOs:

i
I

1
::.-

Con la (Nec;::dón General de

I
Modemización e InnovaCIón Camboos o modiftC3COoes Que sufrcl el portal de transpal"encia de la
Guternamental Secretaria
In~ti1uto Taoasqueflo de Conocer y dar sequir-ueotc a las disposiciooes que el Instituto
Transparencia y Acceso a la esraotezca__._.~~c~~~.____l____ _ _

Par ••:

111Oescnpdon del Puesto:
. -------""-scriP.CíÓnGen----;tica-:-- --,
fAi;;';€, :-=¡o' segu,miento alo::lc jO referen~e a obligacione<o~t:ua-scarenc.a y eor.r-tuces de infoimaclÓn

~~";~u~r~.~~'"al .¡>tema "'FO":~:c~::,::: =~=~~-adón-.=q=ue=in=o=cesen==a="'=::1l: Secretaria
: Analizar. tramitar y dar seguimier.to a las soücil~es de información que ingresen a la Secretaría;
I • Reorstrar las solicitudes de acceso a la infOlTnaciórl y ses eesunaocs
, Fe9istrar les costos de reproducción y copiado de la intorrnacón QUE'se proporcione
1. Etabora- la estadística de las sorcnuces de Acceso a la Información Pública

i ~ER~~!~~~~tegrar y publicar la infom:ación publica de oficio del Portal de Transparencia.!. Elabo.41flos Informes. mensuales que se la hacen llegar al rlfular de! Sujeto Obligado. sobre actividades
i d"'U:ToHadas por la Unidad de Acceso a la Información

<.'stira las sestooes realizadas por parte del Pleno detlnsütvto
• Ca;'a:itCif y actuallz ar a los Servidores Publicas en materia de Transparencia y ACCf!SCa la Información

! EVtNTUALES:
~~iCI:l ••r en Conf~rencias y Conorescs en mdena de J~sparencia ~cces9~ InformaCló~. .

1111Especificación del Puesto:

f' Escotartoao:

r COfloc¡m~ntos:

. .:.·1 Licenciatura en, Der~~ ..en Retaciones Publicas, en Retaaones- Humanas y 11
. . en Administracic.n POJbl;c.a

~n porta..~s de ~s.pa'eOcia, legislación sot:tnl la transparencia y acceso a la I
nformaoon, rendici6n de cuentas, Re&aQones Humanas, Comurucación.
Relaciones Públicas, manejo de personal y Admintstración PúbI'ca en materia
ambiental.
2Mos

el Prooosevo. Alto nIVel de Relacion!'!S PUblicas,' manejo de ceeñetos y
ca 'dad ra lomar oecrsrooes

J~~~':j.
I Cal"3cteris~<ts para
~P~~l~: _

II Dalos Generales'

:: ~ y Seguimiento a Infonnación Reservada. Recu~s:J

~:
I

JI

a la Información.
de Acceso ala Información

";;:" ..-'~
Elaborar los proyect06 de ecoerec de reserva respectivos a la
información clasifICada: por las áreas de la SecretarIa.

Integllll' y dar seguimiento al tocce de infonnación reservada y sus
respectivos acuerdos,
Soticilarle a las 6reas la información COrT8$pOnd1ente. ante un
recurso de u' o de revistón.'''~'~~<t:';:~~."_.¡,taictÓS,'EXtilm9$',::~·~,:"Y:i( l'

Instituto Tabasqueoo de Oar seguimiento a los recursos de revisión y queja interpuestos c.entra la i.l
Transparencia, y Acceso a la Secretaria. .
Información rrr AIP

111Descripción del Puesto:

,:,,~:,:.(.;~~:'" ~'N ,:.\:..~..:=>;t.,;\;,i:~7::·.*-~~criPcíón: Genencii: 'P':;:' ~::
Alender y dar seguimiento a tcecto referente con la reserva de información, recursos de queja y revisión

::,::'''~'!;~; ·,.;--r*",.:',:··,~' •..:t;::,:,·:';·~· A.i!Y<J,'t:i7; ~lOesc.ñpcfQ:n.'ESpeGiflca:-1';tc:c.t:~·)__;¡::, l'¡:'" L}~;:::::,,"':
PERMANENTeS:

Consultar y eccesar al sistema lNFOMEX para conocer y notifICar I('s informes y resutlados de los recursos de
queja y revisión.

• Analizar, tramitar y dar seguim;ento a los recUT5O$de queja y revisión interpuestos contra esta Secretaria;
• Registrar los recursos de queja y revisión intlKpve-S1osante esta Secretaria;
• Elaborar la estadtstica de los recursos de queja y revisión interpuestos ante esta Secretaria;

PERIOOlCAS:
Integrar. actualizar y publicar ellndlce de infonnacíón reservada en el Portal de Transparencia.
Elaborar los proyectos de acuerdo de infOlmación clasificada como reservada

• Asistir a las sesiones realizadas por parte del pleno deltnstituto.
• Capacitar y ectuenzer a los servidores Públicos en materia. de lnfonnación de Acceso Restringido y Dalas I

Personales 1

EVENTUALES:
• Participar en Conferencias y Congresos en maleria de Transparencia y Acceso a la Información

1111Especificación del Puesto:

lJcenciaIuras en üerecno, en Relaciones Humanas, en Relacklnes'pu:':""~';I'
en Administración PUblica. I
En portales de tnmsp.enciCl, legislación sobre La Transparencia y Acceso a la
Inf0nnaci6n, rendición de cuentas. Relaciones Humanas, comunicad6n,
Relaciones Publicas, manejo de personal, Administración PG~'·¡;d. en
cuestiones ambientales
2 Aftos.
Prepositivo, alto nivel de Relaciones PUblicas, maner
ca ecidad ara tomar decisiones.

Protección.AmtMenlaI

Proponer, promover y dar seguimiento •. bs mecanismos de
evaluación de 10$ programas y proyedos de la Secretaria, para
optimizar Ia.asignación de recursos.
Colaborar con las diferentes 'rus en la fonnulaci6n de sus
anteproyectos de presupuesto y estabiecer en forma coordinada. las 1

=::e:=:::m~ recursosyotOfgarla wOCiencia ~
presupuestal a cada uno de Sosproyectos y acciones. 1
Participar en las sesiones de Subcomité de Compras y Comité de '
Adquisiciones de la Secretaria.

I
I

-.-J

Asistir a reuniones de trabajo con las diferentes dependencias ee
gobierno
Participar en la elaboración de informes que requieran otras I
Secretarias Estatales y Federales

111Descripción del Puesto;

ICoordinar con las diferentes áreas la. elaboración de programas e informes que presente la Secretaría a las InstanciasIce Gobierno Federal, Estatal y Munic¡pal.

[

_ -- .. ~.• ..: '.<. '.< .... :' ..'!J' .. ~:·,:".".~c'ri· 'ión Es' et:ffiea:;,:?",

PERMANENTES:
• .Establecer un correcto proceso de planeación.

r· Dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos establecidos por 18 Secretaria:

,
• Coordinar e Integrar COnlas Unidades y Direcciones Administrativas el Plan Anual de Trabajo de la Secretada.
• Estructurar- y Coordir.ar conjuntamente con las diferentes áreas de la Secretaría un proceso de o'aoeactco.

Programación y PresupuestaciÓn. •
• Coadyuvar en la elaboración de los ¡nfoones de seguimiento presupuestal avances fisicos )' financieros cue se

¡ reQ~!eran. . . i

l. Emitir los informes de resultados que apoyen la toma de deos-enes '
PERIODICAS:

1
'· Pr?po"~r y promover los mecanismos de evaluación de los programas y proyectos de la Secretaria para optimizar la

asiqnación de ~<:.~rsos. !
¡EVENTUALES:
1 No aplica
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In) Especificacl6n del Puesto:

licenciaturas en Administljtción. en Contadur1a PUblica, en Economía, en
Administración Pública 'o carreras • fin.
En o.
5Moo.
L.kieazgo, don de mando, capacidad de análisis y negociación.

'.J o.tol a.n.,.. •••:
Nombre del pU;S~
Núm«o de personas ., el Pu
Are••de Ads¿~l6n:::- V
Rita':.,),·, ',:;. -';.,"":'

"SÜ' -rvlsa: ',,:,;;~.';:JI'¡.:"-'
.-;.. ;,,'!>:" ~-ti:.¡-:~
Con:

• Subsecretaria de OesarroRo
Sustentable.

• Subsecretaria de Gestión para
la Protección Ambiental.

•• Subsecretaria de Palltica
Ambiental

• Areas de la Dirección de
Planeación Estratégica e
Informática
.,_,",";::::'::~"'1'_ :.•..-,.:'~:~; ~~~.->~~,.

Con: Para:
.• Secretaria de Planeaci6;n del Servil' de enlace entre la Dirección de PIaneaci6n Estra~ica e

Gobiernodel Estado. Informáticaconlosfuncionariosde los diferentesAyuntamientosdel
• SecretariaTécnicadel Gobierno Estado,Funcionarios P~icos y Privados.

del Estado
.• Secretaria de Administración y

Finanzas del Gobierno del
Estado.

•• Diferent6 Secretarfas Federales
en el Estado

••H. A tamienlos del Estado

••Concertar citas de trabajo con las díferentes áreas de las Secretarias y
Dependendos

••lIevar.e1 registro y control de la documenlación del área
• Mantener OrganCzado y actualizado el Archivo general del Área

H) Descripción del Puesto:

k::;:;~:;;:·,:g:':~:·2~¿~..:ig',:~;,¡,;..~,~2'::~;:'~~'~"-~~;;)1O~·';'~.'!¡'~~~·::oes~·~·~c~~ló~n.~~eñ~'·~iica~··~::;~i;;~~"'~~'f"~:a'~~~~""~'::~:1i'2t,.·~~:-r-~'''''''k'''2j,,-::-ª·,~g"':~~~·'2·:c~Q':¿)'~"';";~-~
~~.:...::~al~~O~:~mentaci6n del 'rea y al tantode las teUniooes al titular de ea Dtrea:i6n de Planeadón I

,-<,:'+>. ';l~~:~,i·:;~~"ir.;".~;·'.':~':.¡'!;~. H ':es'.- 1flCa~;.,~'i:~~·{;",;-:;",~;,~:,'{"-tL!;;'¡:-!:'..'.;:~'t·:'
PERMANENTES;

Organizar la documentación
• Enviar y recibir COfTespondencia
• Llevar el control de la agenda de reuniones del Director.
• ElabOfilr memorándums y oficios.

PERiÓDICAS:
No aplica.

EVENTUALES:
No --lica

111)Es:peclftcaclón del Punto:

Pre ratoria.
Com Pe ueterla de QffICe 2003.
1Afto.
Ser amable. servicial y actitud positiva en el .mbitc Iabofal.

Brtamento de Planeaci6n Procesos.

ión de Planeaci6n Estrat ¡ca e Informática.
la Unidad de Planeación Estrat ica e Informática.

Con:
• Subseaetaria de DesarroGo

Sustentable
• Subsecretaria de Política

Ambiental
• scesecreteríe de Gestión para

la Protección Ambiental
• Dirección General de

Administración

Coadyuvar en le eiaboIaci60 de programas de financiamiento
epIicables a ••• SERNAPAM. (POA, PEMEX, Ramo 16. fONAOIN y
organismos no gubernamentales. entre otros).
Coadyuvar en el seguimiento del Plan Estatal de Oesarrollo.

Con:
...#'
Para:

Secretaria de Pla~ci6n del Co'aborar en la gestión de propuestas de financiamiento que apliquen 8
GobiernodelEstado. la secretaria.
Secretaria de Administradón y
Finanzas
Diferentes secretarias
Federales en el Estado.

UJDescripción ,del P~esto:

'-:~'¡;¡-·:;'¡:lY~''f';'''"'>;:~'''¡''';t;:si~~·~~~¡'':¡Y;i.f¿' - nGenliji:~':~".;~i?:':::W:(;:i:'~.···~:,·'·,r ..;: :.''''j~:-',.;:

Colaborar ea el seguimiento y evaluación de los pro,.ectos ejecutados en la Secretaría y en su C1150proponer mejoras.

PERMANENTES:
• Participar en la etaboraeiÓfl de programas susceptJb$es de ser fnanciadoS

PERIOOICAS:
• Apoyar a las diferentes é-eas para la etabofación de sUS reglas y procedimientos de sus proyectos o programas

EVENTUALES:
• Dar :seg;Jimiento al cumplimiento de 'es planes. programas y proyecto! estab'ecidcs por la Secretaria

lll) Especificación del Puesto:

~:ra~-=~~~~istración. en Con18duóaPUblica, enl
Ptaneaci6n Administración Pública de Polineas Pubticas.
2 Anos.
Amable. con epUtudes de con~a en equipo. con capecidad de aNilisi& e
lnt retsciOn de estadisticas e informes.

I} Datos Generales:

Auxiliar de Planeac:ión Procesos.
1
D~~f~.E~égica e ln!ormática.

~::~~\;~.~.~::,~.: ': ';~~~e~~rtamenCO~.~~
•.- J -. ·":::..:rk'~'''li!: ··i'T.E"'''';'~jnt

Con: P;lf1II:
• Subsecretaria de Poí.tica

Ambiental
• Subsecretaría de Gestión para

la Protección Ambient21
• Scesecrereríe de Des.ar-oéo

Scsteotaote
• Dirección General di'

Adrr.inistraciOn

Lc_o_n'_No_Ap_"ca ~_p._"""_'_~ C_.,._""'_'U__ '_'_~_._ft_'t_S@_"7'_._,_.ht:_"'_'-oI:_"'_'1-

Revisar y COlTe'grr 'os eatos de m requerimientos

Recabar Infon'nadótl de ~ áreas para el informe de gobier'lo
Col3bOr.l1r en la elaboraci6n del prqJratn8 anual de coeopras
lnlefl13r, revls.ar y COl'Teg,," los datos de informes I

11

J¡
11)Oe5criVi6n del Puesto

~~:as~~':~~d,~~f~~~'EE'=;~:~i~~~~~~ll
compras y la revisión de los cuadros peMradO$ por el proceso de r;..ompra ,

hp~E~""~;ANd.E~N1~;ESf.,=:::=:::<·=·;;:0-=;·;~,-·="~!~[;-~..,<'j¡1.'""Z'''',~~,,:~!ic;¡¡rii!?!1~,,~~i§,?,:t·~ni§!;-i§;;¡:1;.•!ij.¡¡;,'+':lt!~~Ei:'±'::::I:~
Par1icipar en la e1abol--aci6n de informes y documentos inform1rtrvos que se generen en la Dirección de Planeaci6"
Estra1egica e Informatica • 1

Revesar y corregir de datos de lOS cuadrO$ de compras ~s

Participa! en la etatoracóo del progr;ama anual de compras de la Secretaria I ¡'
Proponer modificaciones al progn.ma 8nua1.
Servir de enlace ante la Unidad ~ tsansparencia y acceso 8 la infonnaci6n.
Participar en reuniones de comité de compra&
Colaborar en la coordinación necesería para la integración de las imégenes de obfas y/o acciones

PERIOOlCAS'
• Apoyar al área-en la interpretación de 105 informes estectstcos

EVENTUALES:
• Servir de apoyo en el progranM d" entre-ga -Recepción ._.___ I

1Il1Especificación del PUesto:

1)Oódos Generales:

rtamento de P ramaci6n Presu uesto

Ptaneación Estrat ce e Infonnética
Ptaneaci60 E ica ti Informética

Subsecretaria de PoIitic..a
Ambiental
Subsecretaria ele Gestión para
la Protección Ambiental
Subsecretaria de Desarrolb
Sustentable
Dirección General
Administración
Diferentes Unidades de la
Secretaría

;¡.~.?i~~·(·,".¡.'..,.~,'j..,¡.-<:.,:j. ',. 5<.t>f"'~'''''''!-~'.~1.~~.",*~RtaCto$ .f;CterriCiisff<.I'.o;,.#: 'eM .~'-'"~.,.: )'~~r"·;'.~·r'ú:,·~·;
Con: Para:

Colablxar con las diferentes mas en la formulación de su
anteproyecto d. presupuesto

de

Participar en la elaboración de los infofmes presupuestales para el
wgulmiento de 10$ proyectos de ciflda una de la'> Unidades
Administrativas

Secretaria de Ptaneecón
Secretaria de Administración '1
Finanzas
Secretaria de Conteatcrta

CotaOOf3f en •• generación de informes de seguimiento 'j control cce
las dependencias normativas soliciten.

11)Oescripd6"n del Puesto'

i';f. :::;:~:'!:.(¡í~~·;¡{¡~*.<':"1:"~.,:,~.·'<4>::; ;""~ ,,,,;:;:; .. t<'¡:'¡~:o-;.""f';:'-::"~"'.•:.~.r-_~';<';~.'~.:
Participar en la eíeboracón de los informes y programas que presente la Secretaria ante las diferentes instancias de
Gobiemo Fede~ y Estatal

n.E ..

PERMANENTES:
Coadyuvar internamente en el cumplimiento de sce catálogos y manuatee Fede«lles y Estata5es que apliQuen en la
Secretarfa

• Colaborar en la Integración de \0$ infom18S de los lMIACe$ financieros de los proyec:loI; programadOS pof la
Secf\!'l:arIa

PERlODlCAS;
• Colaborar en el seguimiento y vemJC.8(j6n del avance programttic:o P~t.al de los recun;os autorizados a la

Seaelaria
EVENTUALES:
• Presentar un analisrs ue refle el compo!tamento de la apIic!c:i6n del presupuesto según se requiera,-

111)Especlftcadóndel Puesto:

en eont.durta PUbtica. en Ecor.omia 01

__ -Ji

11O.atos Generales:

ica e Infonnática

Con,
• Subsecretaria de Politica

Ambiental
• Subsecretario de Gestión para la

Protección AmbienLal
• Subsecretaria de OesarroHo

Sustentable
• Dirección General ce

Administraóón
• Unidad de Seguirrüento y

Evaluación

Participer COn m. diferentes ireas opellltivas para la ifrtegrac.i6n de I-Revisión de oéduta5 program*ticas
~M~~ I

¡
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I . Untd~. ,de EnlaceI
Intennsbtve:lOO8l •FN~~~==:J';~;:=,*,"E~~P,jii;~"i~'._e.-."_-'''_._'{'_>:_'';'_-'~_.'_'_; __ ~

nI Oes.cripd~ del Puesto:

PERMJl:NENTES:
• ~r y verificar las c6dulas presupuestarias.
• ActualWlrc*l~
• Captur.u ~ fisit;:os ~ en c8dlAs

PERIOtleCAS:
• Reúnr ~ de avances en el C\Jl1lPimiento d"'llol ~ prNupuestarios p.-a coadyuvar en la ton1II de

decisiones .n las evaiuaciones intemas
EVENTUALES'

Ukz:ar las fOtmatos

1111Espec.ifk.lldón d.1 Puesto:

'~~~~<:':':"'?'
~~J~~

ñenchll: .. ,. ;.,,' ;-:
c.ract.n.ticu -pa,..

->-::;., . ~

Jefe del rtamento de t*nlento 0eSIItTDI0de Sistemas,,
Dncci6n de PianudOn te. e lnfonn6tica
Onctor de Planeec:i6n EstraI e Informétic:a

'_de
Con todas ~ 'nsa8 de la
s.a.tari.

P.~:
P8rticlpar con "s diferentes treas en lIi epIicadón de criterios pata la
estandariud6n de Iea'lologlas y sistemas cornpuc.Irizedo de la
Secretaria. proponiendo •• homogeniz.eción de tes hernlmienta5
inforTnjtjc;u.
Colaborar con les *ella COITeSpond~ en te integración del,
programa anual de ~O$ en materia informitica induyendo!
inoomooyoe_.-.lac:,""",os I
CotaborBr con otras dependencias según se requiera.

Dependend8s estatales.

.J O-Cripdón del Puesto:

AdmIni5bw te Rod, mantenimiento de los equipos de cómputo Y realIzaciOn de sistemas.

i>. eH

PERMANENTES;
Adl'niníanr y der mantenimiento de la red de computadoras (rnlIntenimiento del aervidof)
'Cob_
2Config_ .
3 p~ (Alal y Bejas • le Red e Internet)
lJItva-. abo el an.6IIsit, desan'oIo '1l'nantenimtento de st!.tema'E_2"-"-
3~i.P-SSeguimiento __ )

PERIOOtCAS:
emcw RWlIenitnienIo plWYerJI.tvD Y COfIeCÜvOde 101equipos de oómputo.
1 ~ de SoftweN¡ 'f entivlNs
2 ~ de SoftwMI
3 Apicar vacunas 8 bI equipos de cómputo de La.Secretaria
<4linlpéez8 de Equipo

EVENTUALES:
• p~ la optma.ación de software

Il) EspecJflc.ación det Puesto:

, lJc.:a'K:i&.r.i en Infotmjtic;a, UoendaJura en Computación. lnglMiefla en
$tstemaa o Camns ttin._ de UNUX,__ de -l· Do de'" de

daIoa MBO (MictD&aft Ac:cn. MySQl) . De tengua¡ee de Programapón de .'0
••••• (•••••. PHP.~. C. tfTMl. •••. ) . En loo _ ()pondNo WW>dows
$Uf, distintas wnIones. Unux. Mac-os. 'De ~ (Pe. 1mpn:s0f3S.
_ etc.

1 Mo.
ConIntciatíYa.I~.Inwsti$l.ador.

1ID~to$ Genenle5:

o:
• Subsecretaria de PoUta...-mal
• Subsecretaria de Gestión p8Ia

la Protección Ambiental.
• Subsecretaria de 0esarT0I0

SustentatMe.
• Dínlcci6n General de

Adrntntstr8ci6n.
.• UnidadM St:i!lft de la Secretatúl.

.,?~.":.;".-\•..•.• -;¿ '~.?;:.-,:...~:~~:~ • .-

Con:
NoAplfca

.-0eArr0II0 de Sistemas.

'J ~/. -.~"~-:=';~'<.:,:~,.,

Actnlnistr..-, RNIIz.w Y supervisar Iof manieninientos peventivo:s y
c:onedíYoII de ao. equipos de cómputo de 18 SERNAPAM .

• emcwuistenciaTIl!Icnica.~yaaftwar1l.

n) Descripción det Pwesto:

.'.";:~"";~--s'<::,;.,,'~-'-:h<l:- ~~'"';''' . - _ _ _~ .. " "W....¡::¡~3_ .•• ~'1't~>7.-:,:;~·;;.:··
Administrar, - realizar y supervisar kJs ~ienkl4 p~ Y oorrec::tNosde los equipos de cómpUto pwa su
buen funcionamiento

PERMANENTES:
MnW1ÍStJ1l1"}' realizar Jo$ rnan(enimientos ~ ycorr~ de 101 equipot de cómputo.
Brinda.- asrstencia Técnica • hardw.-e y SClftwans.
Instalar y configurar software· Instalar Yconfigurar~.
lnstaial, Adivar Yconfigurar los nodos.
Conftgul'1lr el cabieado de datos.
Configurar, administrar y dar manteni'níentc ala red.
Instalar y configUfa( antivirus.

PERlOOlCAS:
.• Presentar un reporte de las condiciones del equipo inform'tico.

EVENTUALES:
•• NolllP1ica

111)EsPKtflcacl6n del Puesto:

l.Icenci.un en tnfon'n6l:itll, I~ en ~ Computac:ion8Iea o c:arrere

""o.
En Mantenimiento Comw::tiYo de H~ Softwere Redes
2Mos.
Interactuar en gtUpo, disponlbilidad para el treba;o.

1IDatos Genera*:

Con:
Subsectetaric:l8, Std de le
Secretaria, Seaetarla y personal

"" ""'"'.

...:
Acciones ~ con ntCUfSOlI, humanoI;, fN!eriIIIes Y fiNnciefos
•• 1oamo«J praupueIto aigNldo. ceda ••• opeI3tMI.

.'
Con:

Dependencias Federales,
Estatales y Empresas Privadas.

Sofic::¡ud de recursos, adqutsicione:l de bienes· Y MNic:ios. regictro
presupuesta¡ Y financiero de Iof recursos aulortzado& ala ~,
apticar la nonnatlvidad vigente de ectIefdo a lo eslaiblecido.

R) Desc::r1pci6n del Pu.to:

PERMANENTES:
Planear, organizar. dmgir. apflear )' vigilar el cumpéniento de las poItica, normas. cisternas y proCedimienIQs
para la administntción de Sosrecursos ~, fin8nCiefol. ytNlteri*l ~.Ia Secretaria.

• Vtgitarel cump'imieotodeluleyet ycrcsposic:icnes~~.
Vigilar el e;ercicio del presupuesto de egnncll5 de •• s.a.tarfa en • a6nninos que e:smbIezca la ~
vigente en la mlltería. las disposidones fisceIes Y 18 normetividad 8drninistrativa
Administrar y ..Aorizar la docum8ntac:i6n MOeSaria, pata las erop::ionn con eatgO al ~ de 8gr-.o5
de la Secretarie, e~ como, vigilar que la documenteción c:ompn:baoria del gasto eumpia con ".normas y b&
requisitos de orden legal para su pago.
SuperMar que se efectúen los P8g0S a ~ y dem6s ~ de servic:ios. con bI.. c:u.Ies tenga una
obIf9aciOn financiera la Sec:retarW

PERJOOICAS: .•
Vigilar le aprlC8lci6n y difusión de las Condiciones Generales de trebejo Y Ir.!; Politicas que aelWe el Secnttario.
con apego a las: disposiclorw!s Iegae apIicabIPs.
Dirigir la reaJizeción de •• edqw.ici6n de bien •• y la concrataei6n de ~ pa¡a el cumpirnianto de loe
objeti\Ios de la aecretarta. de 8CUlIfdo al prsupuesto asignado y cumpliendo con las dtspo:siciones ~
vigentes,
SuperYísar el abasto de insumos y los seMcio5 ~ que requieran les Unldade$ Aaninistnrtivas de le
Secretaria para cu tuncionamirenlo
Suscribir convenios, CORtr1ltos y derna:S actos de cwáder edministnItivo.

EVEHl\JALES:
Instruir r supervisar que se Iremiten los nombfwnicntcs. cambios do adscripción. beies yo contrlItaci6n de
peR0031. conforme a las disposiciones legaIa aplicables.
Coordinar la prestación de los servicios, ard'liYo. fotocopiado, dendencia Y vigilancia • les Unidat:IeI:
Administrat¡v.n, de la 5ecretaria.=:,::::::~~~:,,::,::~m""""de-.. .......•......._.oe::j_ ~ ...
A5eIorar en asuntos de su competencia al Secnstarío, así como, a las Unidades AdmInistrativas de •• Sec:::retaría.
Las demb que las dlsposQones legales Y admlnistr1divas 'el coofioran o que enc:omiende el Secr"etario.
Coordinar" procesos de enlrega-f'eCeP'CiOn de las Unidades AdrninistraIiva de la Secretaria.

. . __ .

IU)EspecIf~n del Puesto:
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q Datos Gen«ales:

NcMnbrecfet
NúmetoCle . '

de' deAdrni'\i:straci6n.
de_o

Con:
Dependencias Estatales Y
FIlderaIe5 de Gobierno y
E 'Patticulares.

Para:
Recepci6n de (;orT'.pondenda y atención ;;d pübfico para 1ndar asuntos

con la TltuW de" Dncci6n.

I} Dnc:ripc:i6n del Puesto:

Atender las necesidades propias de la Oirección.

PERllANENTES:
• Rdlir documentacl6n "generadas para la Dirección.
• Rec;i)ir al peBOl't8I de la SecnJtarf8 para cuatquier asunto a tratar con la Trtular de la Oirección.
• AIender llamadas interna y.urnas.
• e.txxar ~ Y memorindlA'M 8 petición de la Titular de ~ 0irecci6n.
• Oasificat oorrespondencie para turnar • las 'reas

PERlODICAS:
• Agendar reuniones y recordetor1os.
• Ctintrotar el malerial pc'tlpio de te Oifecci6n.
• InfOfmar el personal ntCfUerido • reuniones para dar 8 conocer lugar y fechas.
• Atender 8 la Titular de la Dirección.

EVENTUALES:
No aplica

IR) Espectflaclón del Puesto:

Secretariado (1 Bac:trilemo.
Archivo ut1'ciOn.'_.
AmabMl. honrada discreta, iniciativa, responsable, aeatíva.

1)Datos Generales:

_de __ .
Geneto/de __ ,

Unidad de Reanos Matefiaaes y Comunk:8r deIdes tobte el vetllcuto y soIidtar rNIlerial para el mismo.
Servicios GenereJes.

,.'h$·__.•"
Con:

Dependencia Estatales.
Para:

E~ ¡:fe ~ generada por le propia Oifeeci6n en caso de

a} Descripción del Pues1o:

T~ 8 la TiNier de la Dirocd6n • donde se feqUiefa.

PERMANENTES:
• Trastadaf a la Titular de la Dirección a las dependenclaI CClI1MpOr1dientes.
• .Dar buen uso al vehlcu&o.
• Mantener en buena condieiones el whiculo para IU U80.

PERIODtCAS:
• EnIntger documentad6n e las Dependencia que.., ~n.
• SOiicitar materiIII penI el uso del propio del vehk::ulo.

EVENTUALES:
• Reportar faUas del Yehk:ulo al ••.• c:orrespondient

.,) esp.dflc.8clón ~ Pu.to:

I
Con:

''!:'':..~_4'i'r.i~.W1~'¡f.- ·,l •.
Par.l;

Recibir y ~iz:ar Jamadas telefónicas.

·ti -,-

Dependencias Estatales y
Federalee de Gobierno y
Empresas Privad~

i
i--- .__ ~_I

I11Descripcl6n del Puesto:

Recibir Y realizar llamadas telefónicas

PERMANENTES:
• Uevarun contn:ll~o de tociM 'as eJdemionesde la ~a dondesolicUn se fUliicen aarn.das teIef6nicas.
- Realizar llamadas • los Sub~rios con Ayunbwnienla. y difere.'1tes Dependencias
• Elaborar Yactualizar directorio ieW6ntco inWno)' externo.
• Ver1f;car que tal extensiones .w.n en funcionamillntc pare poder transferir las Iamadas.

p~~~~ de llamadas de la Secretaria y le Oifedora Gener.lI con d1f~ Dependencias

• Reoepcionat ~spondencia por fax Y turrnmal~~
tIlI Espedfica<:lón del Puesto:

6achiller¡¡¡too~.
·0 del Conmutador, mane;o de agenda.

18r'lo.
T r.ao aMble, buena presentaci6fl y timbre de voz..

---,
Con:

• TItUlare! de las Unidades
Administrativas

• Personal de nivel medro
superior hasta el úlimo nlYllll

8f11:

- Dar 8 conocer Iir1eamlentos en beneficio de
administración de los Recursos HUmanos.

• Dar 8 conocer 1aI11\6tJUt:(;iones que se emitan por parte de la titulélr y
• Directora Gw1eral de Administración de ~uefdo a las leyes

e en meterla.
~'_.-'. u~·._:iCd'tttjétOS-;EJite.joy¡QS!ii1~;':'i,}\;;f¡.f-:·· .

- la Sub~t8na de P~; Concii8r Minuto de Plantilles y Presupuesto de Egresos I
Administración y Finanzas _ Vtgilar que 60s etítdilos que son otorgados 8 los trabajadores de la l'

- fONACOT Secretana, aean apficados de manera correcta
• La Dirección General de _ Coordinarse en cuanto a 101nuevos lineamientos de modemeecíeo e

Modernización e Innovatión innovación y. aplicaci6n de los program8s de capacitación I
• ~~::enta~restadoras de • ~~~:~ :6d~:=~rr::_los empte8dos de esta Secretaria,

tefVIClOS.

nJ Descripción del Puesto:

';:::;q:~n::':::e::::::::::~'::::::'d:':~:::';' ron',.f,n,'~~
de lograr buena armenia entre 101empteados y titulares de tu unidades administrativas _J
~~~:E~ES:"::'-~·;1·;:¡.~.--~.:"'~<"#_:--:\~~\-:"'?:';";'º1!Ctfpel6n-;bp.élfiGa:", .:~'t:· . ,t ~

•• Vigilar le debida integración de tos expedientes per-sooaIa de ios empleados que integran la Secretaria
• Supervisar que las incidencias y cesceeoíos sean apltcadO& en las nóminas correspondientes.
• Vigilar la debtda etaboración de ofICios, circulares. memor*ndlM'l1 '1 demé5 documento en materia de competencia,

para el boen funcionamiento ~t81 de esta Secretaria .
•• Ejercer "PO'1unamente tes polllus, notmas. sistemas y procedimientos internos para un adecuado control de los

recursos humanos de la SERNAPAM
PERlOOlCAS;
• Conciliaf anualmente con la SubSecretaria de Administr.ldOn de la secretaria de Adminrstradón y Finanzas la

plantilla y la minuta de plazas autorizad_s. las cuates fonnaran parte del presupuesto de egresos de la Secretaria
•• Gestionar las requisiciones de los unifOl'lT.es que se les proporcionaran en dos periodos cada al'to. al persona!

sindicalizado de esta Secretaria.
• VigiW" qye N:JScrédIlo$ que Ion soIkitado:s poi" los empleados de esta Secretarfa antes las Empresas prestadoras

de Servicios, seen aplicados COl'Tec:laTlente •
EVENTUALES:

,- Mantener buena coordinación con la Subsecretaria de Administración de la 5ectetarfa de Administración yI ;;';.a<a los p<OCe<fim." •••• delas -.u.....oones .•..•. ,el"n los empleadoo de.... s.c..ta<ia
• Vtgilar tos registros y controles 6e los movuniento& de pefSOnaI, tates como; AJlas. S8jas, c.mbio5 de Adscripoón.

Prornociont's R~ific.adonn. ReingArsos, Pennlsos sin Goce de Suetdo y licencias y todos tos t,;:05 de trémites
· e: 3 ~~t!~'crefaría de Jl..dmirolstraci:" df! la S'fretana d•• .),l1mmrsl.;tCíC·•.. "J ~'''at\:- ••'5

• Con~ÍIIr .~~ con la Sl.Jbsecretarlade Adminis~ de la ~ de AdministraciónY Fioa~ ~-
planti~ Y la minuta de p~, autorizadas. 1as.cuaIe$formaran perle def presupuesto de egAl50S de la Seceta-ra

• Conciliar ~ ~ Sindicato U.nlCOde los Traba¡adonls al Servido del Estado de Tabaco. (SUTSET), pOr medio del
~ smdcal de las pet.iciOneS que genent el personal de b-. aincflC8liudo de..ta Sec:retarla

• Ejecutar ~jtlntamente oon 11. 0irecc:i6n de NonnatiYidItd Y Asuntos JuridK:o$ di! •• Secretaria. ias ecccoes
comtSpondéentes • las irregutaridades c:ometidaI por el penonaI en le actuación de sus funciones y carp. asl
como aquellas Que Ilfecten las condiciones 1abonIles estatI'ecidas.

• ~ que ~ conlr.Ilos por tIonoraño:s Ha!" ~ de.cuerdo a la normatiYidad~. en la matI!!!ria
• Mantener coordínad6n con la Ouecci6n Genenl de Modemiz.aci6n e Innovaem Gubemamental en las actividades

que se deban infonnar, en relac.ión a c:apecitac;ión.
• ~ ante la 0Acci6n General de Modenliuci6n e lnn0wci6n Gubernamental <DGMlG), los programes de

c:apac:itaci6n tomando en cuera el Oeaeto de Austeridad. I
• :=r~ :.,~Ia~•...~alh=~~ Seaetarfa. (:()fIla f1nafidad que perrneoezcen en su

---------~
UI) &pectfIcaei6n del Puesto:

lic:enciatura en AdmíniItraci6n. lJc::enc:iIItUr en CocUduOa PUbM:.a.
L.icenc:i8bJra; en Derecho. L.ic:enciñIra en ~f •• lfgenieria Industrial o
c.re....fin.
~. c:orObildad en materia&8boraI P.' la.
2AAos.
Amplitud toCal en relaciones hlJlT\.-.as.. boet:l lr.IID •• ~I interno y
externo. nbapr en equipo.·buena eomunicad6n ••.••• interior yexteriof del
•.•• de tr8 '0 loma de decisiones en COl'1l'idos.
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1)Datos Gilnerales:

Jefe del de urniento de Inf~
1
Direcc:ión General de AdminlstraciOn.
Jefe de le Unidad de Reanos Humanos.
No fica.

Para:
• Re...si60 y ad.uaIl:z.ación de ~ientes de{ oeescoer
• Tremltar solicitudes ante empresas credrticias

n:
• ~rtamento dePersonal.
• Pe~naJ de la Secretad•.

"Con: Para:
• Subsecretaría de

Administración y Finanza&.
• OGMIG

~Sc.rediticias

o. aegulmiento ••• informad6n en proceso de revisión yvúd8ci6n.
T r*nitea de créditos para el personal de 18 Secretaria

al Des.crlpd6n del Puesto:

Dar segu;m~nlo a toce la documentación que se genere en la Unidad de Recursos Humanos

PERMANENTE:
• Hacer eníece con el personal de! EdifICio de Paseo de la Síecra
• Llevar control seguro de vida del perwona! aindicalizado. de 50flCitudes dlas extraordinarios, dla5 por riesgo de

trabIljo y dl8$ econ6micol:.
• Tramitar y controlar COfTespondenc:ia

• Elaborar oftdos, memorándums y cualqu6er tipo de c:orrespoodencia

PERl004CAS:
• Elaborar ao/ic.ltudes para el penIPOO8lque' tiene beneficios par.! c:r6dltos.
• Orientar y brindar apoyo al personel para el llenado '1 tramite para lo obtención de créditos con diferentes empresas
EVENTUALES:
• Llevar el ccrarot de reintegros del personal que causa baja

L.---. ~ ...__. , J

fU)Espedficacl6n del Puesto: ~:'::"~-'---=-----ª
Amabilidad, responsabilidad, puntualidad ----- I

.,________ I

Jefe del rtamenlo de Personal.
1
Ditec:Qón Gener.ll de Administración
Jefe de la Unidad de Reanos HIJI'Nfro'S2_'"
P ••.• :

Infonnar y apoyar en las normas a seguir para el personal dentro de
ta dependencia Y que se lleven a cabo las miunas de maneta conecta,

Directores, Jefes de
Unidades, Jefes de
Departamento y demé5

_~al
'. :~--';.:F-;~,~;'tii~.,,:-:-,,;-:,,:,;'~;.;.;d'
Con: Parll:

• Subsecretaria de Administrecl6n y • Solicitar Infofme de las nóminas en proceso que corTesponda al
Flnétozas. ~peñodo y~ tratar asuntos que correspondan c:qn los descuentos al

• G-asas ClediticiaS que tienen personal.
-=:::=-~~ndencia_ • Asuntosconlos~os alargadosalpel"SOna~

11)Descripción del Puesto:

~~.,%·~--r.·t.~t':~¡¿,a::L~'.G'eFWap;~?t$iiN.,;,§~·¡;"'i:-:?,-:;};i:5(~.", ...:4t~- 'ri~~j

Llevar el control '1 procedimtentos del desarrollo cid personal

PERMANENTES:
• V'!iliiar Las funciones Que corresponden a las áreas ~ Departamento de Pef!>Oflal
• Hacer la entrega de los recibos de nómina al personal.

PERtOOtCAS:
• E.lat>orarreportes cara la aplicación del p~ al personal.
• V'!j111ar~ ~agos crediticio3 del p«s<>nal, aosl como su aplicación

t~Reail:zerel pago eooesoooceme de las peeseoes aIímen1lC18Sdescontadas al trabaJador J
• RevISar las Nómu-:as para su valoración
• Elaborar los Presupuestos

EVENllJALfS
• Asesor¿¡t y auxiliar al trabajador con trámites a po-aflZSr

---------
mI Esptx:.lfic.ación del Puesto:

Q_e-..a-, _ ...-..-
~:,-_. -.s¡"~';;""""'::".

No ••••

PERMAHa<TES,
SupeMoa< •• _ en sus _ de 1nbojo.

=~~=::::'-=-YsiÑm8S deconRldeMistenciIL

o.c:t..~..-pectode"'~ .to.~
A{1cyi!I.los ~., ~ trirnIla •.•••• Sec:retarta.

~s~ •• pago y vales de despensa en las -- ••••••

~~ ftlIcte$ chrlcadore$ y sist.-nes de control de alstencia.

• Fw9r como suplente de la Comisión Pennan«IIe de Higrene y ~ en el T~_

IIJ_dóndel Pv•••••,

..-
'~do_do_,.V_..-...._,

Con: P•• :
Subsec::retaria de AdministT8Ci6n Entrege de Oficios de 1ndd«lCi •• Y descuentos.

fNnzas.

l' DesaipcIOn del Puesto: W

PERMANENTES:
• R~quinc:en8Imerde" ~ de ~
• RecI*. iNP8'W' Y deseargat en 18 ba5e di: dIlI:olJ doeumentlldOn de jU5tificadón de incidenc:iM.
• Actuailar quincenamentelos de5cuer1la5 ~ al pers.onaI.

PERlOllICAS,
• 'rraonlar..-4e 111Subsecnrtarie cleAdmini$traci6nY F"1I1IIf\UI. ladQcumentaci6n de incidenda y~,
• At8ndef al peBOnal para lIdaraci6n de inddeneias.
• 1<>a'fw •• lo __ de10$_ de_del_ de la Sea__ ,

EVENTUALES:
• ~enelArchiV'o.

111)&pedfIeeé16n detPunto:

Ucenciabn •• Contadurt8 Ucenc:iab.ft., ~
__ •• oIIioo. __ •• .-... de ..- _ Ley de loa
T •• 5eMdo del E.-fo de T8baC:O. .
10/10,
AmabiIdad, honrmU. tmidad de~. buen tr'IItO'1dí&credOn.

R~_"'_
Pan,

No No

PERMANENTES,·_ ...---""'_ •.....·~ ............- """" ....
• F~ ~ para inlegrar tos expedientes.
•ArcJW."_ensus ~ upedWII ••.
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PERIOOCAS:
._~_Iot~.

EVEHnJALES,
No_

Q-"~
do_..

do
1 do

LM __ do__ .. ._ •••__ ••••_(DRH).

._Iot_.~do -.. -Coa: ._._yF-...s
• OGMlG.

Poro:
do •__ •• ..- ••••_(DRH) .

!Vñieatlol anos de~

-,....- •••••••••. .-por ••• - _ •• ...- •••• portL

PERMANENTES:
• Redzar entntviItaIa candklatolla MIec:donw.
• lntop< Bolso do TlabIjo.
• _fonnotDdoMoWn ••••odoPononol(ORH).
• EIobaror" _ •• _;lo Royo_, porHcnonuIos.
• Babofar 101 manuelel pwa CIIp8CiIIlr al PeraonaL
• _,_ •••••~de<Jovon'zaciOnyde_.
• T.-n •••. pago • ..tImu6o ec:on6mk:o por~. ~ debeN ydeconr.nza.
• GettionarYproveerPrestadofeade Sen4cioSocialYRuIdenfet.p~ alas ~ ••••• ~.

PERIOotCAS:

No"'"
EVEHTIlAl.ES:

Nooptiao

do_• •
Poro:

TodM ••• ••• ••• ..' .Natt6et...,... ~
SERNAPAM. • ~ •• COil,espo¡ideidll • lee ••••••• •••• ele estie--.--Coa:: Pana:

No No

PERllAHENTEs:._,--_.
• Trwnbr~.IotJ-. •••••••.
• "-~,-_ •• JoIoindlque.

PERlODICA:

•~"en<o<gado"-"'''~.-
EVENTllAlES:

No_

-.¡.; '1' II~ .•• ~

"

,-..-

=..,...: -
~:.;...~...

• •• --_ .._ ......-..•.......
e-.- ...-..-_ Flnonza

Poro:.••.... .....~.__.__ .-..__ ....._-do·_._--- -_ ..,.-.....•.--...-.._,_.
I'EAMANEHTU:• __ doI_ ••••_

• _ ••••••••• que __ o

PENOOICAlI:• CClmur*- •••• _ ••• ••• _ ••• _ •••••••.·-•...._-_ ......-.
• EIiIborw docurMnIad6n J*'I c::ontIIDci6n.· _ ..._._'_ .. .....--._do_' .._do •••

.....-- •••• nOrr*a
• ~ectirllid~""." ~sec:::nDttacM~yF'hwual.

IEVENTUAl.EI:

No""'.

••
do

.. P ••.• :
11 .,,- •• • loo

~.F _

•.•...:
No

PERllAHEHTEs:
• T,.,..., c:ot'T'e'SpOnde • toda tu irea5.'f __ ~._-

~~.lasoldudde docu'neontos ~ .bl~.

~~deart:hivol*"alajnlegrad6nde~~.

110_

lI)~deIPu-.to:

un-.
y_o

••..-
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·Unldoddo_-....

• Unidad • Presupuesto.

.~.

•SocnoIario_.

• l1nid-' de Seguimiento YE_

I.~ ... _,
•••••••o.~.

..• :;lIi' ~~,; :~ ~.. . ;4

Con: p.,.:.s.a•••.•do_,
r-.

...-..-- ,~ •..~ ....",Io\H¡lodclo __

~-:~"""""""--..."'"~
. rJ-! •••••• '-.""-~ , .

": .. '~'~ •.....~.~~...... ~- y---="'- ....- ..' .•~.,,_ cIolo __ "' __ ",=.':'..:.;=.~". ~ - ~
.> _ •• ~ ••• _ •••••••••••• '-_ W~.-I~...--:.-,-._.--.- ...•.-'"~ .~"",PaEX.

,. "o, .:.

:.=:t:::r.=='::..1~-'"
• tt.e:M ~ r ~'1JOItof't de IDI •••••••
'. _""'~._Y"""''''gccodo_ ••-" .• iErCr'IgI ••••. ~~-~*' •••••••••

_4'0'''''''''''''' •••_........... ,'..,.--.-- .._ .._,.._ ...
· ¡••••• _y-~ ..-· ...._·delo..-._,

-.. ••• Io~ ••••••••••• _ ••• -. ••• 'e..-_ , .
• ~ rM..men 1Mf1IPOl1. por •• trasfitf'Meil • pegoe de.... J•••_ .'.... I

~·drlótdenecde~ .~ ••••• ~ •••• I
SecretariII de ~ 'f FIrwnta.,.... SU~ ClCIÑIIIbIIt r---~-o. Otdenes de pIgO Intem. de 1'8OM'1ioa..... can
~ originIII. pe.nI au ~tstn:. contIDIe y.a.bcnd6n cM
p6Ilzao do _ ••• _.

• ReviLw ~ ~ '1 corGbIn de' bI.1'IClPoftOa-y"'-' .• NoIiftcIr,.. au ~ ~ ••• ~ •••••••
_ con-ve •••••••••••••tojo.

• EnNrPlf8.~deOfWtdeP8jjp) tr.,recIlc:.-debl ••••• -,..
concepto 1M en.gia flI6dl1ca. -oue P<UbM r tIJ,IMono.

- .•....-.~.~.•.....~..
CcJnc;IiarIoli"np0ft8sdebsteeurSOJnollljerc::idól; p.-.au~.
Io_~.
~ •••• inlegnlolOn en ....- _ •• ••
~origlftaIpcr"~-""""'~

Ree-pd6n di FIenzaI ~ pera fU etatodIIl Y ~

• _"""","" •••_"", •••eo¡_.
-~"'''-y-'''''-__ do_-"

• Rec:epcion.- t'IIPO'te de ••• entntdu )' ulióM de At'ndo.
• ~..-pott.dtI""delActiwflo·
• Condlioci6o_ delh;fNoFjo.

SoIclud es. ...-nlnistro de ..uc.ulo5 de <lfic:ina. ,
SoIcia' •• ~ ectualiDdo de b1enet m •••• ~ ••• ¡
Unktad de Re<:l.QOSF~ p.-. '- lntegr.o6n de tepOfW:-

· -- •••- •••-, g- ••••••••y •••••••
•••••••••••••_ ••••.••DVwcci6n_ •••-.·_ ...-.....--....•..•.--,_ . ....,. "'" •• Dni:dOn _ de--Aiender •. **=tudes de ~ en eIfectivo,.. •• P-vo •. Ir:.
....- aoc::WM., ioma* • ~~ • ~ de deHrreIo___ •....•.~'*-"'de_

• AIIIndet las ~ de c:omprws rnertofe& con •• fondo *CIIIC1Ia
~por ••• tftleI;dIi •• ~a,~~pot ••
Dn<dón

_ •••_do __ decomOooy••••••••••••C.
~ pIWI~' ~.J'Of la Din!Ic:dOn Genw.r de..-.-.• fteoAIión YFimNlde 60Ii E.-dc» flnwlcieros.

• ~ y tInN de reporteI; de seguimiento de tos recursos Norit.adol
potPEMEX.. ,· ~~~a~~=-en:-~~
F •••••• inIducione:s a.ncarias.

• ~ ~ de ~ios de vuelo de ••• COfnisioneI; tuer. del
&t.dodelC. Soc:nIIa-io.

~~~~~~Mlbe:-con •••
E'*-gII de ~ ~~ ~ por •••••••••..-.............. .. .
_do_ •••"""""no~""' •••_
par-.aoregistro~ .___ - _....".¡..- ,dOIOJ:"-•..... ~ .._- .. '-.....---

~ •••••• - ••• ~ ••• loo .......,.
_"",PBlEX •••••••_._ •••_

. ~ ..", .~:
T-r __ •••__ .--- __ •••
•••••••••r•••.•••••••_ poi'bolo doI""--"-'- .-_ .. _"",,,r_y_.,..- _._-~ pOr •• sair::tU1 • **"le de ePernn ~ cuenta
~ ••• t-.pc:bw nc::urMI •••••••.
~ •••• ~,... •• ~ de Ndbot f'itcIIIa;
~ ..•...•..-..-..•.....- •........••.,_•.._- ,•........,,~.
CcwdedOn •••.••• do...,.,..fondo~

• --,-.-"", COi1CICi'D. ISR ••••
Que •••• tr'IIeradoa •.•• ~~.

l. 1leoÍiI;w.~(iOÍ'''-''''''--~",,!
· _. ~ ~f*a ., ..........- '. la- T•••••• ·1Ji
• :::::- __ .,.'__ ~,pouÍfo""'"

• INIlJwiU •••• Sec:iftMñL.· ... .Ó,Ó, "
f~_.;r:': ._,..,~~ •.-
}~,,:, '~., ::~.'-i:~

..: ~cIo ~ •••••• , ~' ••.• loo=-:=-&.- ~'o...._'ripdOil•-y - ,".-.:.,",'..',-..•.•...........•.•'~ ..-,.....•.•
~1Io,~~'~~r~,'''' .~.~ . . .. C. '~

OO.'s-.~~e..:.-";·ÓlolIlN~.i __ ,

t=:e-J~·.~~:, _
• "- •••• _O_de·~Jfq~ ••• ..q~..s.o,.f.,.._ ...__.. ~: .:..~

al Descripción dd PlMlStO;

.'

~~ _. ~ •••• - •••0lI0l00.""-"" - - '¡lo___ .-yIo_con •••_.....-cloI_·_yF_.__ ,. . . ....
T•••••••00..-. ylloopC>ocloIe~ •••••••••••••••y_loo
........-poropogo. . ',e,~.--,,,,,,,,,*,••_,pop ••••••~ ••..-~,..-...- .
•••••.•••• MMdo de a.nc. ~ ra. ckpóIIIIDI • ~ ~ , por •• ~. i
_YAnonzoo, ••......,.b tIo,"",,_._.
__ ••• 0Ir00d6n_. _"'-' de'" ~_ poi'''_do

.. ~=Z=';'~rc-o. o"_do~_.~"_._
",_",--... _ ••••• _do~ ._y_ •...-........ .
,,-,"<do ••Urúdoddo__ y_ "'_<IollollOiIo__ ,__ ._
~do •••••••••_con"_ClIlgInoI _ •••• __ ••~do
T ••••• _ do_ y" ~. ~ poro•• ........-. y .••••••

-- , >lMgr.__ y_ ••....-y.._ ..._ ...~tIo~ •••••
_ ••••••_ •••••••••_conCill1lO ••_..... ··C
__ ••••••••••'COIlIO·do••_.- ••_ ••• _ClIlgInoI- •••••••
w*Sed. ~ ,~Ia dnMnesde ~ w.m.""" ~ •....='.•••0 •••• M:hiwo en el
....-... olnIcó. .'
_ ••• ~ do••••••_ pD'" _ •••__ ~ por" pownlIo do"""'- y
......_ •••• ......-_ •••••Io__ quo__ ••~ •••T_......-----y-_ ••• '-dol\dqulslcloMo _ •••• __ poi'•••""""""", .....-por ••_
,.. •• ~con&lIbIa._ _. -. _ •...... ypOIjo,.........._ llha:I6n _ do__ ••• •• _ ••__ ,....".do¡ ••.....-.. __ ••_.:'=:':::':""0001Wón __ pcll''' _. _"*'!'" oof~ •.__ •. "
_ •.._ .•._ .•.....y-~-""' •.~_.
__ ••••••...-.-,.,-cloI ••••••••<Io·••-.. .'
_ ••• _ •••_ •• _ por••~ •••eo-n.Io_ •••••pogo.
__ ,~._.Ioo_<Io_ .••••__ poi'••__._. '.. .

~ ••• ~ de ~ ~ con"fondo 110cM •••••••••••.•• di" Sec:Narfa.
_,- ••••••••••••••_<10 •••••••••••• y __ •••••• _,."_,,,

~~:"":;""''"'''':i.~-:=-_'F1Moomo' •••••_ .••~·a.,:.~==-,-=-roc:::.--:-' .~._------• DIo9r , __ "~de "' .y_, ."InIomIOCiOn_ •• Io~---...._-._ .....__ ..--.:c:-::,~:"":'"'..:.::..-=-~~u.- como_!jo de••• _ •••--, . ,'._ •• .....- •••••• ••• _ •••••••••••••• de __ "

Qptad6n, ~ y control d. nIC\dOIi lIItdetIItet:)'"..at:aJIJa. y cIr8rt* ,1I*nItM y •••••• ~ c:oA o

•• ft'tiImaa. " . . .
Supenoisar que ee ltNe • c.bo por., Oepertamento de T~ •• WllidIlci6n dti •• ~ •• beM6ciario ~
.....-de _ ••__ .los"'-" y..- do_, dojondoc6pIo"""'" _ ••••-PERIOOlCAS:

• Revta- '1 ~ 01 bm8 l1'IenSUaI18 eIlIbontciOn" inteOradón y ~ 11Mk1c ••••. ~ • fin ••
••••••••.••bmo_y_conla_ ••••Ia~._y_ylo_.~L .

• Tl.I'nlW"de bma mensu.l. la Dncdón General de A~ ~ Oupadlo del C. SeeRario,.. •••....:i.I6rt, ,_ "'_F__ .
• _""fOrma_do"_donocu...,._~ •••__ •• -'choq.-y·

__ ponool_do~y __ olP"""OOOl.
• ClIpbMw y ...- ~ •••• Sloterno. Ilonco EIect1ónlca loo _. __ por el _.

_deI ••••••••••••••. _""' ••Dncd6n_ •••~
• _ ••• -..lnlog<wd6n _ do""'.- do_ •••loo_ ••••••••••••poi'

PEMEX. ••••••. ~ • 111Direoc::56c1 Gen«at de ~ Y despacho del C. SeawtIrio ••• MI' firme Y
~"""1Iiii'M fuma'" • la Unidad del Enlece 1nt..-lnlUtudon8l PfIl"e au ~ erM6 .• PetróIIloa_. .

• R.éate informer •• ~ de ~ "". dep6do banl:aio. le Seeretarf. de ~ YF'"1NIf'ImI
de•••••••ogms. _ "'"coooopIodebIjaoY _ ohllOCOdo••••Idodo/"'"""""• Io_do __ •• _ ."\Jnldod"' __

p;d ef ~ por concepto de PeMión AIrMnticiI. _
• SoIiclar"41:•• Unidald de RM:Ul"tOI Hl.I'1WlOl pI8tIII ct.t penlor-' de 11 uniMd ~ Reaaoe: F"...-.ro. ~po.- .• .....,..aon ..• "'" .....,.,.._doI.-... •._ ~
• Elobolw••••""'""~y~ __ doI_ "",100_._.=:.<MI ~ P*II" ~. la UnIdad de Reeursot ~,.. au ~ ~ y

• onglr, ~ y validar de follne meneuM lPt le envfen loa NCtloa de enetgfe ~ -ou- potab'e )'
MNicio teIl!I!féQco• le UNdad dd J)AlS~ pwa su daaKlC:&Cióa y tIwniIe de orden de pego ••• te ~"'_yF_

• _ .••••••• de fonne rnen.uet Y bJrnw ti! OlIpartanento de contIIbIIdad ef t8pOrte de •• ~ y
Midas cMAImeo6n ••.• 1\:1rvgistro Y1hcbIc:Iófl~ .

• Reoepcboa.r y ,.... de tonn. ~ )' Unar al o.pertamentD cM con(abIidM' -' ~ ••••• del ectNo.
,.,. •• registro y lIfed;acI6n QOntlIbIe.

• Oootdiner de. forme.1J'inntnII en coleborKIón con te unklad ~ rectlfI.oa meterWd y &el"Iicb genetWN •
_.-'--doIAdM>Fjo. _
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• Solicitar trime.nII, ••••••• unided de uunIoi jurIcftcoe •• Wormeoi6n ectuafiz.eda .otn el ~ juridk:o ••.• la
imegrxMl"; de ~ ~ tritT.estraIes en ""'tema de entrega ree.pc.J6n.

• Revisar y VaI~ las con<;iliaciona bane81ias mensualn de las cuemu de ctMtques • ~~.
• Supermar. v.Ider. informarmensu.m.nte I ""Secmarf. de AdministnIc:iOn Y Finenza •••••• ~ vta

depósito brancwio tos Irnpottft correapondiente dtlI ISR tetenidc por la Sec:ntatfa, pena su COfTeIPOndienhl
eeee • la 1nst3nci11conwspondiente.

• SupeMs.a:" ctk:uIo•.•• del di. S de ceda mes pera el PIIVO de{ 3% de.,. ~ de nón*\a con tea.nOS
"'s, tumando per1I vaid«ión • la unidad de recunoe hwnarK>I y enviando .• la unkfad de ~b penII

se elabore la orden de ante la Secretaria de Al:Im1nilIIraci Flnanzas.

•_" ,_·Ii~~_·_rAnonza ••_._--_ ......•..••.--•.._,·_ .._- ......••...- _--,- .
...., • ~ ~ ••.•••••• por 1M~ ••••..••..•••....•.•••.•...•.•.. T.-..- __..---•_ •••_--_. "oo-l6n_e- __"---r~•---_"-par ••_._e--apar" -_,_lijo.
ClIja..- •••- .

EVEIlTUAlB:• Col*nrronvlar ••••• ••• ••.• _
_parlaon-.GanaraI__· - _r......- ..__ _-- .·- ..._r- r-.._ __·=r-'''---r_ ____ ..

• CondIIr ,.....lpl: 1 ,••• Y •••••••••••• con la ••••• •••••••• •• l'lIanlOe •••••••••• por ti---r_ _-_.- __Jio..•.••......_-"'"-··------r-_par •••_ •••••••••_ •••••••-- •• •••••••~ •••T_r~
•~_ ••_---,-- ••_ ••••••_ ••..- par"'''-

lIpOI'a.doI fMdIIInte llCUe«IoI ., coonInM:IOn, peta SU W1iaspoiidi&i1l1 ~ ClCdIbII.

~ en AdminAaci6n. Econorn_ o ReIlM::ionM C:omen::iIIts.c:..-...__ e-_.__
-"eomo-r_~r__.
Mlnm.dlt3-"tos •••• 6f'N o.fin •• la rniwna.-.- __ r- .
con fl"lIO"OI yc:ik:t.b~.~. ~ é:oIIIbcndor peta el

en . ~.q--
do

R~ fIMncieraI.

_e-,
Feder1lIec J Bancos

Pan:-,---
~-~~~',.~,.:-;,..~-:~~·~~I<TES~:;:~lt~:-.r::-~-~·~['::::,~:±..~'t;.;;j-~.S:~f:r.¡¡;:··o1I'¡::::!",['!i!!i!!~~~i!Il!!!Si!!!i!~"!l"l!i.!~_¡;¡·::5!:·~::¡B~¡;j·~.i!!J"~'·~~~:I,!=·-,E::--~·!

• ~Ia •••••••••••••••_ ••••_ ••••"" ernitíltIi por la Unid.d en •••••.•••••• de ti Secnit:Ma. o.., suc.o."
Oependene:ia ~. FederaIea 'f &enc::oI. wriIcando en todo rnc:JmeiÑO que CClnIte ••.••• copie .awo el MIo o
firma de •• person8 que 1'flCibe.

• ~ la co.wp::w$"" cIil1gjda ••• Unidai. tMendo •• cuid8do de •• fecha de emiaión de •• rniIrMI.
as. como •.••••• con lecha '1 horwio de NC:Iaido.

• Reeitar YtK:tir..,... ~ ~ C:Jn••• ln:ionn de" UnkIId.
• An::hfv8t de tonn. cDn-cta bI ~ ~ y enviMta en" ~ Cuid.ndo ••••••. en Ofden....-.. '
• p,po.,. ••• ..h!fé del.Jníd.clenla ~ de ()ficirn;o Uernc:óndumMgún ~~.
• Apcyw •• .iete6eUnidad.aslcorno •••• Jefatur:aaen "~y~.
• _ •• je<o •• ..- •••• _ •• 10_"'-' ,_ •••_. '
• AdIninistrw' de fanna.rdente. -.teta Yradonallos ar6c:lAc:. de CIf'Jc*'asurnírlIiIndo por •• unidad 61 n!lCUBOS-r-__.
• Mantener inbmado el Jete di! \.fnfd.s de" fecheI • .,.¡g0e0ld dI.-dM ¡ñnario. ~ qw •• ~ ••.•

poI:"~ al ~ de conoentraci6n.
• Ar.::hlv8r las ~ de cheques wrificando ba ~ de'" rMrnaIS Yque.-..n firm;tda en" rw»gI6n cM!

hecho. NYUdo Y autoriz:ado. ••• como el toIíIIdo de'" rníImea.
• AtUivar pórlzas de diario verificando 11» c:onMCUtM:l&.
• ~en onIen y en buenas condic:ionel laiJ ~ ~ •• rwg....oo y~ docunrer'Dl.
• Garantizar el control de •• ctoc:ument.c:i6 resguM:Iada de manera Ofpdmde ~ su ClOnIUIta, ,.... au

•.••• - ••••••••••• ooncanoación.
• tJ¡¡r,.,estric:toc:ontrade Ios~ de ~ raiudcM lIIerd'lNo • ~
PERIODlCAS:
• ~ trmestrai de la infotrnaciOn <W ~ ~ ~ ptIlMCUt en •• infonnación del sfsIwnII de-~.•...
• R.-z:. ••• ~ neeeNrial perw; el c:arredom.ne;o •• ef'CIWvo'" tr*nh.
• Reei;zaf la5 ~ neces.arias el correcto m.W:o dell1rChiYo de CClftC:tlntrIlc.IEVEHTUALES'
• _. ...el """"- a/¡oenonal qua ••• ..,........ ,_-o
• -~,-pora_expodIenleI ••_da_

- ,.

•••• r d6!' •• ....-:-p-===~_ kQ--
••
• F'~

Pan:~do __ , _, __ •• _
__ o

••. <1
eo.. Pan:-... ......., ~,_ _Ia_--
T,... •• ~. la Unili8Cf •• ReanoI ~. te. ••••• ptlÑW de" CkdId yIb def&tNo ,..
que ••••• tr*nItes •.•••••••• el cIeMmpefto de _ t.n:ioM&.

~.~f!' !~i'~ ..""!!.!;~~im1!I~iD!!i¡Ji!l!ii!!!&lm:¡¡¡m¡~!l5I!I~~~
• T~ •• ...,-. .

••••••••. elwhkUo -v-to. JI: UnidId •••••••••• o::tndIc:Iona·-....•....-.
v.a:.1De •••••• de ~ pwIIsu 00I1-.p0l ••••• ~.
CaodllnlM •• loo ••••••• _ -.Igoncia •••• __ •••••••·-qua-,,--- ,,-"--_.• •••••••. O)I'I~. ~ ••.•todo rn0tMnt0ll ~fi"de Mlpenona, OlIDa ~ Y"-_.PERIODICAS:

• lnformer •• .w. de lJÑded lICIIx. el ..aedo flsic:o. n •••• I o--.-:trtco que Ql.*dIItII ~.

• ?:==dlIc:=:mae:=~~Ys.Mdoa~deloeseMcb~J*1l"
EVENTUALES:

• T,...... •• PerwonIlIF••.••• ERado.
• Af¡oyw CUMdo" Jete <11\ri:iIld lo ldDrice en •• tr..a.do de J*'IOf'III de Gtr1l••• de" ~
• _cuando ••••_ dO__ """"-"",,, 1aI'-"lIancarioaflo_
• ~ "-.odIiIlrde~ •• a1en1c:.en •• ~~.
• Apt:tpr."~en"toIlIdo.~. __o

SIibet c:onoow" ele ~
t_---.•...•..•..•_~

q--
do

dO

Pan:._ .. o-.- ._ .....,-.....__ por••-.a-ta_ ....._._- ..._~
- _ ••_ •••••_-Jio~._ ...-- -.0.--.- .......,- _ par"'__-......'110..-.,. ...._ .•...____ ••••• ~ aogoln __ •"0""""'_-- '• EnNr ••••••••••••• *IMQOI .111 ••••••.•••• por loe apoyos_'p-.' .•.•.•...UnIdod ••• _,.--
del CXIIbft) •• ti 0CIIIU'IkIM.

• P'efSOlWI de" ~
·_r-....--_ ..._

••• ...--._,_ •• __ ••••••••••• on.._ ...-
• ~.~ ••••• ~por"unIc*S

~~. .:.~~.

eo.. ._~.

• _"Apoyoo.-.
"- • _ ••••••••••••••••• lOqUOftdoo par••__ - ••la-• _._ .....-- • del """lomo

....., \'111 ~eña.

• Pago de ¡om.¡. por te. 4tpO)'OI~ .

• Cobro" CI>oq.- y dopOoloo da laInIogro __ no ojon:idos -·e.-..~~parla~.~_F__
11_·""'-":

PEI<MAHEJfTU:
E~ ~ etnIId. por" fJnic*Ide ~ ~. d1a ~ de! Gabterno d-':::.-.:=o:-.::.-.:-=:.~--=--,~~~- ~lo
-....._ •• __ "' __ rto~.bOniICíííílilO·dO .

• _ ••_ ••...- ••••_-~,..- ••• _ ••••.-por •••
__ rtojorMlao ••••• '""""*"'~_ •••• __ ".-.Igonciadel__r_Io __"'_"_
~~met'IOfW de""""'" .~""'pCIf"'''''''''''.''~_Olicloo"""'""""'''_Jio_''' __ .''~ _ ••- ••.•••
cIeMrnDefto de UN ~ pnwtamenIe ~
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·==ioc~-:,..~~:"...:::::r-y---...._·
-- ••--.IMMOjoIloo.-- ••.••- --par"'--· "-"'••__ "T_. ••.•••..••,,_.c:noqu. _ ••_ •...".,.,. -~_ ..-"" ..._ ........•_ .._ ....•...•..
--par •••_ ••..-.yIa--,..--.·_.- ,..--.,.....__ ..__ •......•..•..-.
_ •• ari>o, ••••••••_ ••..- •••• __ .-.·e..---._-par ...--_ ....-~·,,-",en"_."_._'--"• _ •••_ ••••--. ••••_ •••__ 01_ •••"""""'*"<16

• lMw ••••••••••••••_ •• _ ••• __ , __ •• _ ••....- •••• -
• Soldar •.•••• eFE. T__ f ~ le» ~ ••• -w::bI. ~ por" ~ y ••• no ~ •-·_y una>nlnll••••••• _y_ __.Efto<vlo_ T_',.........-.

OW_ ,__ ••...- ••__ ••"-"eno<gle _ -- ••_....-.--.._. .
• Yerific::w que w.lridad de ~ ••••• '••••• ~ de~ YFNnz.M •• 6rdcnee. p.go

conMPQlIIChI'Ds P*a 101pI9» de a ••••.~,
• ~ ••• Jef4I de" UnIdIcI_ •• ~. ~ cu-dob •••••••..

Qbr1r •• pueAo de c:hofw en J*biO WCIlCbnIII ycwndo ••••••••••
C4.tJñ" el puesto de •• ~ •• periodo~
AlJo'pI«1 •• ~ ••• ~ de c:on.-."l.JnIdM.

_ ... -._.. .
••UNdeddeR.,.....~ .

•••

• Sev'*nIer*t por" r.c:epc:i6nde •••• di pago ••••••• .....,..--_.._y-...-.---".-1-'-'_" __ de"~_
•••••••• les.cr.c.tI de~ YR1anDa..

__ ••__ en••••••••par•••••••••depegc••_ ,--SIguhIenID. Ira;pego. por rnanIenirniento de WI~.seg_ •• •••loo•••••••••_ yIa__
- •••••••••••••••ceje-par ••-..

Sev~ de ••••••• de ~ ~ en .....o- _.._...._-yla_.
_"_de"""-.
PIIgo de ~. ~ de c.nIno '1 ~. _1 como entrega de_ .. --.._yla-

""-. Pova de chel;.-.._ ..•...._ .._""' .._ ..--• _ Bonco<'oo

1/-. •••-

• Ia ••• a>éntae .

- ," ·-~_-:""fi J:
.upeMAndo. tWisancto 't ~ ••

·='~dlI~~~~:='1=.==.suennga~'la
• ta.botw'Ol'icio pant. ertr~ de nt:pOrte mensuId es. PIl9O'~'·=:;.v =riI~~ ~ de 101Ptncip8Ies Prtweedores enua6es toiciPdo por";

• c.ptunI y fe'Visi6n eh ••• fonnaLos de entrega ~ de •• ~k1ad • n .•••• de te P'gfne de contrabia del
Est8do de Teaco

• B8borar oficio por reinIegroa de ISR.
• ActuaIzw TrYnestnti de to. totrnato. de entnIga recepd6o. tra'o'6I de" P6gN de Contr1IIori8 del E5t8do de

Tabooca.
• E1IIborar infonnet de kM diverso$ pagc$ emitidos. ~1 Y ~ de ~ fUIizIldM

a.w:o. J emai6n de c:Mqurea en b"6nako.
• Recepcionar"'P'Ol't6 de efedacbnes por dependencia por el p8gO -~ por -SAF • ~ ~ lB

~~:1'I!:pOfk. de pago .~c:cn rec:uraoatederWeI yestal

• A1endef '1 pl'OpCll'tionar ilformaci6n nece..na en 101 ~ de Auditorie que •• practiquen a" Sec::n!taria.
1Mcxmsiones fIn:Iones utraordinaria el Jefe de •• Unidad ..,~ ..._,

~ enContedl.wf. PUbica.,~ ~~o
canerw a m. ~ ., ~ FInenzaI. dipIgrNdaa en
~FIocoI.
~ COfUIb6ee. ~ en ~ ~ COHTPAO.

QEQPAQ, COl. exca¡._ •••••~-.._
<W*-de~ ~.
2 ano. en el•.• o. f.n de. mismII.
tnidetiva. ~ con prooesos y ~ ~. ~
ciin*nIc:o sociIIb'e c:rutNo 1Itw1ci6n. dienlel_ ..
•

... ...--
Can: -- .. -----""' .. ~ ...T_•.

de 1TanrIerencias eIec:tr6nicaI..

Can:
Sec::n=trilde~y
F-.

• lno1IIuclonM Bonconoa.

11o.a1pd6n deI"-,

• ~ en ~. PUblIca, AdrniniatreciOn. T6cnico en c:ontabIIidad o
"~de ..

conIiIbIeI. ~ conoc:i'nienIoI en compuhci6n-..
1 eI\o """oafindelmilmo.R_._._.__ ._

can
•••

1'drni'UstretiYQe;eon~

...~ .

-.- ...-....._-,_.
lnOegrKIOn de: ~ -.aporte en c:ao de Ninl:egro de
aueIdoI. para su Ngi:stro COl'1tIIbIe y_

• VoOdadón del _ del 3% ""'_ ••••• nómina-.

-"''''''''''-_1--,-par"-"'-'I'"_.• _ •••__ ""'_00. __••••'_ •••..~-_.
• Oetde de.-.tradel )' NIid-. de ~ pwa ., regiItro c:ontIibIe.
• CanciIieción ••• _ ••• loe __ ...- ...-- ••••• ""

para su Medac:ión CIpClIl1ImIten la ~ J en PIIl:lYnonio del
EIOodo.

.lJ: ••
Con: Pata:

• Secrwwi.de~y .E'*tlgade ~ ~.J rwlKi6nda ec::tNwfig5._como
FIMnZaS. la conr:iiación rneMUIIIde fondo ~ asign-*'. la 5ecnItal1a.

• Ennve de "'PQl'te de ac:tivoa (fos. copia da estados ~
cedufade~de ~~. Wanns wandosean
soficI:ados, laIauclilorfas ••• ~

• S«:nItaria de Confirabia.

l' 0escrlpcIón del ••••••• ,

-.i .·..:.:;,.;.!-;'·'·7,4::·¡~ ;'[k. ;C'i!- .*j~ .*~.;;.:.
EJaborar bs Financieros y el' res;istrocontable dlI b mCMr"¡1~ pteSt.1)I..~ y mancioroI. al come; la
lIIenci6n de 'as dlemntes auditarlas ~ a. Secnatia-

PERllAHENTEs:
• R.ec::opiIr la doo..mentad6rl paf1ll su ~ contable
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• _pólizoo._ ••••_Nrarioo ••••dif__ .Io_..
• EllbcnrpOizas M onSM. iaI pedIdoI,,.. au~ ~ _aJeñt:a de Orden.
• _ ••pólizoo._••- ••••••_- .
• _ ••••_....- (~ ••••pólizoo.d>oq.- _ ••....., on..- .........•.•..=--y_""""-'--',,-y- .• ~ ~ pt¡Izaa. cIMo" ~ ••••• n6milw" corno el pego de" l'ftiMne.el cu.I _ rMIze.lI'*"'-.- __ ..._ ....--...-r...-·
• <Aptww......,. ~ de,., •..••••••.••• ~. F"1riMZa p.-. el c:oncrotde ~.....adopor.~.~
• ~ c::ontIIt*t .., ~ de diario de" órdertM • P'VO nmUdM ante Finanz:aa r\ k:lI ~
....-
·bOi._on ••••••••••••••••••••••__ •••• _.-...-_ ......-y,..-._.~on •• __ ~._ ••• __ • __ y __ .

~· .•.•.•_. __ ••..•.•••..•..•.'_on•........•..•.----• _....-y_ ••••_. __ •••-..dol'inonDL·_c..... doAlCigOodod"'_._---·_...-- .
• e-_ •• ••• _ ••••••_-por ••-. •••_.
• SIborw ••••••• ,••• Jo. ~o. ••Wam-=i6n ••••••••• ti •••• - rec:epd6n.
.~_ do_ •••.....-por ••__ porSM• ....- •••••
dopurocl6ndo_do •••••••••••-'

lEVEN1UALES:.0._..- .._ __ -..__.
· ee.- ••_ •••_--.. ••••••-~do por""""""'*'doI_.. ~do--...-..

._-e.-:
•• •

......-_.__ ._-
l'o-rtpd6ol del_:

'Il¡'-~_

-.- .•••••.•- ••.••••• __ •••__ ••rogfoIro-.

.. -',"1_' .,.~.~ '~'.

• _" __ por"'"'lI'*aodo"''-.-· ~_""""y __ • __ ._F_
• _., __ por...-.-. •••••••_ •••-.y.....,._do_y_do-·-_ ...--...--.....--,--_.
• Tnmbr fKtuI'.- ~c:oncarvo.~ ••••••• , ••••••• ~ de Tesc:wer1II~$\I

__ o

• __ por_ .••••••••y-doI_ ••••-- __ ••_ •••••coja.·=~-=.::.~.....-.::.:=-_=,~~~=T....=por..':
., con_pondiente ~ yarchfvo en" ~ÍIflkO,

1'ERlODICAS:•_ do_~ •••_. __ y__ d0spu6sdolo_y..••....~ .
'. EIoI>cxw•••••••• __ •• __ ""_.d>oq.- •• _.
'. _do •••••__ do••_ ••••_do ••_
• EJ8bafwde forma meMUII del bmIIIo de •••••••• *-.••.••..

.• ~meniÜIIrner6I •• Jete.~ •••• co.~.lD~a1~
• EIIbcAr.bTnII ••••••••. .-.::htoto de •• ..-:t6n de pega..~ y ~ de serW:ioco.b

•••••••• EoloIoles.
EVEJlTUAI.e:
• QIoolIory_ edqwIoo_ ••....u y_ .apocIIef-. __ •• 10...-.
~ ~ •• ~.~_ ••••••• ~.~toIic:bdaporbs6rg:8nos._ ..

IQEap e--.~.. oa~~•••__ <--fo •••_, __ •••••••-.ti,..... •. el •••• O ln.tI ~
~ •••••••••••• eoc:iIIbIit" ~ •••••• con •• ~ o-.......

.--
~~Sl!ID!¡¡¡;¡¡eelBllii!ll•• ~~l!'!IiIBII!R!IIIlI!lili¡¡¡¡¡!iiili.c;.•¡;¡·· !E-<tl¡;¡¡¡'~. i§'1'j-':::':'§':i"C:='S:'''';:''~.;:::1~"'c- ....,

• ~ ~M.i.ilIIti"""'c::on~F"""'y&bbla.
• lA SECOTAB.~__ do--
J:"';"·;~j\k ••i"_ :.~_.••,~r-"' _...- ...-......•..

;¡,::

•.•.;?~~".-:.~~i!".~;''''.~*:·'''.''t'·'':::'''~:..-','- . í_.
"¡1DdM', cMIi ••• ., ••• ~

PEllIIAHEIfTE:• •••.•• , ~que" ~ ~ ••~det*o." ..-.a••••••• fiItq~_.
• •••••••.•• ~.CIOiWat. ~ •. ~~ COftNClftO""'"·~...~._-.-y_....._-
~AS'
• ~y~ •• HcJm.-J*8 •• ~deT~.
~ ••••••• ca. ~ tclbN kM ~os ~ • llcbdcJnet; 'PúbIk::eI • lrTvbdonea 3

~menos •• ~feder*a _.
• R.-." -=tas ~ sotn ten ~ COl'T'e~,,"-2 licbdónSimp:if~ Me"or y Llayof:..-.._~.
EVENnlALU,

Ho_

IQ_ •••••••••:

._._-,_.
• 1vdtiYaI~ ••••• Y NC:tid8&..T __ .

• RMWión.~_doF'_._
c.-.do

~do_y_"_._.~ ........•...•..

PERMANENTE:
• BIborary_tr6mhde~.oficioa.,~de"~.~.·---y_ - .-...-.
• _"'_de _. _ •••_'-eumpIdo ••Iompo,••••••con10_...._~

I
~~~ conoo_ •••••••. .....00•••....-10-... ."
• EIíIbotw •• infDnne lrWnatral de tDd_ ÓI ••• ·~·F •••.••• p.;a--~:~··

EVENTUALES:
.Ho_ .

111)-"'- ..-

"_-- _ -
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~_\!l!$_'!li_:_:_6<g_l!Jll_~__ do~:~~pw~~::r~::~:J
1)_.01_:

P'ERIIAtIENTE:• __ as oca _ do~ ••••Cantido , _ do"

sallW'AM.
• __ loo ••••• _ "••••••••••••_ ••__ ••••••• too ,.•• __ •••••••••••_••• do ~ _ • __ •............... ,..._a--
• EIrIOorw ••• ~ ~ '1 tkIIIco '\Oi ••••••• t.k:IItdonM P'CbIcaa • lrIvbc::ioNt 11C-*

u.x. T"" penonM.
• BIborar J*1tcto. Y vate. de aIiIde de 1M ~ ~ e ~ • cu.ndo Menos rra peraonM.
• <J!>orarel_COMPMNETF_
PERIODIcAS:...---EVafTUALE' :

.:, c'_HoIIPIc.a.

--• con Reo.noI .,...-~,_ do •• SERNAPAM.- .lnIogtadóndo_do _
.~._detA1:ctWodeT~ .•T_do __ .

Con:_,_do_ POlO' e..-do_,_ilo __ ._do
__ do_ •••_.

.,

PERMAHEHl1i:
• e.borw ~. 1MIda-. J*8"'~eft •• ~~oon'*=UNO"",
• ~ ~ eeon6rnica Y ~ l6c:r*- - eoon6rnil:a ese •• ~ ••.•••. con-- .• e.borw pII6:bI r v.- di!•••••••• ~ •.•••• :conNlC:UdO •••••.• _, __ daloo"'-'"
• ae-- •••••••.•COMPAANET~
• ~inbmIlct6n J*8 eI.....-ode nwcado _ coaFRANET Y ~ ~ ~via. 101~--..-.....-PERIÓDICAS:• __ " __ da~do""""'de __

~AUS:...---
••••••• CM. \JcwlciItunI •• Contaduri. PübIb., Utenc:i.sunI .,-ConIIIbIktiIdFi~
'AIIc.___ do_o

.-.•..• c:on~E""_

Para:
~.J.._do" =-__ ~-do-._do_

.'::-,
Con:

~ y órVanos de conIn:i.
Para:

e..- do _ , ,.,..,..", ••• _. _ do
Hofmedonel . de detaSECOTAB.

k7:;;'I'·"'iillE:'~ ~UIIII!II~~~~~~~ -$ ~("~":':Y'':f,

P'ERIIANEHTE:
• E_ •••••de~ delSubcomlI6da__ do"SERNAPAM.

_. R...-. culdrcw. ~ de" compcas~ con recuno Eatat8l

'-del•
'-del
No --

lnIogrw_da_
1nIogrw_""_doT_

• Trwnbr lIctura.
~:~.~

Con:
_, ilogonoo da- Pon: e..-da __ ,_do __ do_.--. .

..........am::
• BIborarcu.dr'os~de" ~~ con~ e.-......
• ~invbc:il:lf-.de"'~ ••• ...az:.,c:onl'8aftOl;~._-,--,... ..__ .

• EIIbcnr pecfidoa de compta Yv-. de ..ses. con rectnOS ~
PEJUOoocAll:...---EVENlUALES:

No"""," .

--do_oq--
.,,-,*,"", da _ •••• _.....•......"-'*'""' __ do_ ••••••_
do_do_ .

• ..-..- _ do _ ••••••• ..- ,_do __ ,_

• do_ ••• _do--._ loo __ al -.. do ...- __ ,
_ ••__ •••••• _do ••

.- •••• _ •••••••••• ..-. ..- do lo~ ..
Coft: P-.:• _do_, • _ y _ do:__ ..-..... __ ,

_ __ ~._do __ do

.~de __ -_-,.- _ .....•--,-
._do_do_
• GnCión tr*nb •••• ....."....u.:iones~ 1lTnatraIes .• s.cr.c..ia de ContnIbie.

_EHTU:
u.wreln9*o delpresupuM1a Eseau.IyFecIernil Mltorizado • laSoc:retwia, est8bIeciendoklI. contrQIelI ..,.
permbnel c:::arNCto tjen:iáode te. ~en epego ala ~ ~
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RegIiItrar 101rnori1'Ñel'ltos que por~ . .-npIadones. Nduc:cioMt Y trwtJf~ prn~ ••
le 8tAor1cena Ia~.
~ loe r.tcm" •• ~ pata COAOCef ••• ~ FR'upuMitlII poi' pwüda y pn7}IKtO. _ como •••
--doopuOa ••~"""""""••••....,....,.
Trwnt. ••••• \JnId-' de R.o.noe F~ •• ~ c::ornprobtloM de( ejen::k:io c.I ;ato p«a su
pago después de tu.aaftc:aci6n ~ y de que annpta COf'lIof,r.quiab~.

PERKH::JtCAS:
~ y trambf"W1Ie" ~ de~ Y F~ 1M .~~ de ~ teduGdones y
~~que~""SectWrie.
~ •• soIcIud de registro 'fcompt'Ql"l"ÑM~,," ~ de~yflr\wl.ras Mios

·~ ~ o. 8Cl*'do.le mocWdeddll ejecu:::i6n de bI: ~ de i'tversi6n.
f como ~.., '- "'Owll del Subc:ornH o. Comu de . de la s.c:r.t.riL

--- ----------

~enConta:ha1.PI)bIiea en~o~ ••••
-. - ....-... _ ••• - púOlioo.--De- ~ en ~ simiw o Ir-. eI"toe. en 8Igún ••• ~ con JI'

~deI ., ~ edIud .~ ~

, .

-1 ••Jefo •••• ~ ••
No

• 0Intcdón Gen'" cM_.
• Disantas.,.. es.•• Sectetó

DI 0escJtpc&ón det Punto:

~ al Jeftl de Ptelupuesto 't m Jefe. de:~. uf almO c:tas.lfiear 'f atd'rivar •• infonneci6n geMrada y
•• ~ tnterM 'f 8Jl!ema.

PERMAHENETES:
. Werftner •• di. la apenda del Jefe inmediIIto.

• RecIJir'l ~ •• ~ de'" difeftntes 6IUI de" 5ectetaria.
• ~ el control del archivo Intr'no.
• Rd* J ~ Iamadas .
• Fotoc:oJ:'_~.

PERIODICAS:
No_

EVENTUALES:
No_

'*=nito ~~ C5J!ur!tadecs.tot..
~ • '. conmutador.

. c:r-iMI. ~Ie. ernpC'I•. ~abte. __

-: ••..#!~.
Con:._",,-"y--._..e..-.

• Rec:I*. ~ dltPl9O~'" su~~ ••••••• c::cd'al.-...-_.
• .'-:', /-:?,':.,

No No

l)~ddP_:

PERIIAHEIlTEs:
• Urvat al registn) de las autortza:::ione por ~. acsec:u.::ionn o ~ al ~ de ••~~ . .

• •••••. el ~ de" ~ que ••••••••• prwIUpUaIIo de" SecnañL·~":""'-==~"'_COIl_"' ""-· ~:::.,::I.:::..:'~ ••.• __ ••••• __ ••• siSAGAP(SIOtemo••·_ .._ ...~ ...._ ..__ .
PEAlOllICAS:

Moapb... .:_.__ .

EVSlTUAl.Es:

No""""'-

L.Joenc:Ial.ur- •• ~o oc.nw-......-
1 -'o en p.- KnIIIr o In •••• ~ con" ~ de DI....-..
~ •• - y ...-;00. ••.... _ -.

Q--- .. -
e-:

• ~ •• Ca-.roI-• l.fnId.r de Recun.oa_.
• ~ de Recur'&Ot

~ 'f 5etvicios
__ o

• l..JrWCS.dde

.._ •..•u..- •.
No•... """-•.._ •.__ •.10_"-y-._y"""'''' __ doI_.

em-. ••_._ ••• -..--.

•....T_••_ ••_ ••••~. __.T_" _ •._. _ pe< ____ -'10 __ -10- ..-- ...••Y-- ..- ....,..-.......-..._
,~-.

PE~~~~~~gMlo . ....,.qyec:umplllcon_,...... ~

Y""""""""'-Et.borw , tr.mAar •••• ~ de A<tn~ Y ~ ••• c)ro.n. de ~ que .tecDn el
pNS~ dela seaet.rfa.
11Ugraf , tUguenW Ir» upedIef1t •• unIanot de C*da ployedO de pRo c:orrIMU y. lmMnkln.
Ver6cIlr •• debide •• boradOn de'" requiaidDnelenCUlnlo.~ ~ ~ ~
y_o . ,. '_' .. __., ,,----..~-
EtcttIQIJ •.• R~ FinancieroI: de •• 5ec::nIta* copIII cIlt ••• ~ - .-uo •••••• en •• ~ de'
_,I'1nonao •••••~_y •••••••••_ .
~,,"Roanoo _ •••• _._OltgInol_ ••••••.••••••••_
,... MI pIlgO claaific:adot,PIWUP bdi•••• despu6II dI! •••••• c:umpIdo con ,to. •••••• ~

PERIOOtCAS:
No_

EVENTUALES:
No

Ut,~ •••• _: ..
••• •• -"o r e..,..ea limIwo • mM" oc. en CICr* ....,.

~con" ••
•• -y~ _-o

Jefodol ••
1
Dncdón ••
••••• IiIItJn6dlldde
No

Con:
·_deR"-y.•..••.....~""' ..e-ad.
• -..o deComp•••

con Recurwoa Federat.
• ~deC~ra •

••••••••• E*ml.

• Rec::IMrÓRIIIMI •• ~ J*ll1U regIIitro •• .-..m. de CXlflb'Ol_ .....•.•..._ .----.•.....•.•......-- ...-"'" --_ ..
_______ ...- ••• _ "'" NCUnOO_ .

;;

J'oro:
·-'''-y .-. y_ ••- ••.....-...-- y

F"~. ~""""'-*'tIado •••~
.~.IIUIO~""""""r~J---- .• Sec:twt.1adeContrllloria. • ~ ,...-na

IJo-:rIpdón dotP_:

....... _••. c,:-!:.-· ..•• ';;.'_.

PERMAIIEHTE$:
• GeIIIionarytramu.- ente la ~ de~rFlnenrM •••••••.••• de~._
y_ •••••.••_-- ••-

• l.Jewt •• rwgistn)~. 6ItS ~ por ~ ~ o ~ •• ~ de"-...
• ~.tNVil:troet-_~qiM •• rMIic:wI •• ~ ••••• ~.
• ••••.••• CDncitiIldone'! ~ del..;.rdciodelD.-~c:an" ~ de~ yF'1n8nza&.

1'UlOOICAS:
• AIender'" ~ mecwuMI Y......,.... 611SrsAGAP en •••• , d8m6&••••••• ee informIIción~ •...._-I ' <::Y. present.w los tntormee que J*ft1bn conoc:et" po:Uci6rl' ..-- ~ la ~

EVENT\IAL!S:
No ~ _

o~.'--. .._-__ o -y
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--- --
•

__ Oo_""- -'Oyoqulpo ••••••--"---"-y--
Cooc "-'

.' ~ de PIenNd6n Y
FNnzao,

• 0hcci6n de ~
OoP"""",*,do/~.

• ~ de ContrWol1a.
• 0hcd0n de PoId. &tItM dec-.
.T ••••.•• A~

1) o.cñpdón dd P'uetto:

PERMANENTES:.__ ..~ .
• CcnroIIw'1~~• __ rioy~"OllcIno. __. __ do.....-. -. consumI>loo._

PERlÓllICAS: .. . " •••..~ •••~y_ ••_.
• -..- •• buen_"'~yoqulpo"_.

EVENTUALES:
• Revta.- órdenes de Mr'Yicio& • 10$ taIIRs autcmotriz: Y de ••.• ec:oncIldonedo por ~ o reperad6n cM_.

Q-_.
• Todaa las áraas de la-• Jefa de ~ 101nNeIft de.._. .....,

Entnlv- ofidot; y rneITlOfándum ~ a las dtvetsaI •.••• de la_.
11_""'Pv_:

PERMAHEHTES :
• 8lIbocw ofeo.
• RecI:l!rOt'lciorl
• Trwne. ofdos.
• Elaborw mrlonVldum.
.R.ebi'"~.

- • R~ Y Rec:it:M 18rnedes._AS.
No_

IEVSíru4LES;
No".pf1C3

E52i&WiWiM4Pi} .,.:;o.;~'

•••••••••••..-
1'EMANElITES:·.,.,.,-.-~
• T""'" vehkuIoI" taJer ~ ~ mtr'IOfa Ym.yot'M.
PERIOOICAS:
• T"""U1 medn6cooeWdrico alllugerdonde feIeri~ J*a q..- ~ Nf*.-JOn ~ y ~'--"-y-EVENTUALES;
• TfMIed8r whk:uIof •• taller para tepaIlId6n de ~ ••.

"'_¡¡;¡¡¡";;¡"¡¡;-¡;_¡¡¡¡¡;~"¡;;'''''¡;¡;¡:¡¡¡''''¡¡:¡.;;¡_;¡¡¡;¡","''U6_¡¡¡¡¡;~•• ¡;;••••••¡;¡;¡;¡¡•••;¡¡¡;u.,"¡¡;_;;:•••¡;;;.;¡_¡;¡;iñ •••;;:;;l11.-....-.
MedlJcc .Iedsk:o~ dieMI2_ .
Conoc::irriwCDdel., ••• ~ •• iliiPO' IIlI~ tt ~)'~.

CubrW' •• ~ de materW de ofic:N,. consurnilMe5 •-••••• NgiI:tr.do el mobiierio y ~ de Clfir::N. con 101: que
cuene.n cada ca'Ia••••••• de la s.c:r.c.ca.
ViglIo<" •••• -. del..-.. Yoqulpo•• oficina.asI
como...,~ •• aua •••• de eaignIá6n.

Con: -.... __ de

meteñel de oficina, consumibaeS,

_.-"y""","...,.,.

.;;~~ ..
~."""'.ofíl::N.~. ~de

--yoqulpo"-'

;

If) _ det Punto:

~ ." existencia bt rwc:::ursoa necesarios en lo a que ~ de oficina, ~. "'*'ief de inpresoo.
mobiRrio '1 equipo eJe oficinrI •• ~.

PERMANENTES:
SuministJw'• cada una de la has con Iersque cuen&ala ~ 101rn...-.. de lmpresi6n. c:onsumIl_ '1
de ofidna. para el buen desatroIo de sua ac:Uvidades liaria.
Vigür" exis1enci11 en 8Imacltn de 101 ~ de ofk:ina, ~. ~ ••• mWilwler eug~"
s.unínWn:Ide lo requerido por la divenesárea:"., , ' . .::~:~,.
~ contado COl"ÚlUOcon la Unidad de Adq'~ , Swnin6stroI. _1 COln('I con loF ~ J*:iI
pedir en tiltmpo y fonn. todos b: materialet RtqlMridos ~ el ~
SupeNbar const::antemeot que b eqUpos de ofidnI: Y el mobIilIrio eon los que ~ la ~ Mi

encuentreo en sus •••• asignada y en buen estado, -' como t:.nbi6n,~ el c:onIr'dde..cos meciante
una be •• de dllCoa en •• CU8I Be especfic:Bn lodM tu ~ '1 ne.nero. de Wrtenbwio de las oquipot Y_.
~ ••.• nuestra base de detot de ~ Y ~ de oficina. todoI Y c.ta UI'lO de estos que sean de
nuw..squtlici6n.
~ •• baH de d*'- de mobÑriG yequipodlt oficba COi"_'*. a e.dII YC qw ••• MOIUño.
Swnini:Itrw mobIiario Y equipo de ofic:N¡ según ~ ~ en. ~ •••••••••••••.•• de la
__10_

PElOI6oo::As,
RMIzao ~ rnenauaies de consumo de ~

EVENlVALES:. No",*"-

l..Ic:enciIItur~~~en~D~'"-~.~cor:trolde~ecW1trolde~.
2_.
~ de ~. rnane;o de personal, fBl:iidad para le b'na de
__ .
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doc..*ddo_
__ o

TodM •• ••• de ••~ .. • EmNga de docunent8d6n ~ con .-n. muIbIIiI; en-._"_y_do_

--• Pw.onII de •• Sec:narfII de
Connlo<la ••• _

• =~ileW~
doIEs1odo..-.

~ ..._-
T•••• ~conbllnel;n'IUIIbIa..~ ••_y ••__ •••_y~ •••

11-"''''''''''_ .._ ..._,--
PEAIWlEHTES:._-
• AafuI*Ión delÜnefW de ~ ••••• muIbIea.·"""""'_ •..•....- .'• llIlpor..-'lo_"' __·~y_do_,_ ••_
PERlOoocAs:
• _..-.., equipo de _ por __

IEVEH1'UALES:
• R"'trIln'til-.de:.de~.

.T ••
•••••••• de

penl"_do~.

••• de de_

_de
Coc*oldo_

Co« •••••T-. loo ••••• do lo • ~de_do __ .._. ._"-y_.
• ~ de_,EquIpo.

--,EquIpo
~do_.

No_ No"""

PEIlMAHENTES,
• f.IIc:uIw bija eN ~ muebII&.

PEAlOOICAS:
• AaIgrw de Númen» de invenc.1ol .
• ~de~.

.----.------.EYEHT1JAl.ES,
~ ~ e4 Si5tetM de B*'- Muebles vi. lnIem8l

~.~,,~o~1iICNc:a-• MotfJce contrá de ~ la.,-.T__ ~"_, __ ,

:-•• "/ :·:·~<';·.k.••... ~~áo
e- ••••• .

••••• F•••• de All::c-.o • ~ •• el••••. .-:d6n, ubic:a:i6n.., M:tM hiIIóñco
IIInfotmción HbIic:a. •• le sea.e.c. ••• ,.....IlduIIimdD' Il1o. __ c.o de ••

"FAi.

.''' •....• "··:·'ol·;~·'

Pl!RllAHEHTn,·..•..•.•....-.
• Revil.-en:::t'WoI..~ •.•_-_.~-NO"""
EV&r.lJALEI:
• DIIpurw el an:hivo.

I

~doI_"_._,
,..,..aon • Wf'tfcuIosClfidlaIec. ftnna de ~ del COl'*mo de--c_ "-

• s.c:r.t.t. de Pt.nMd6n y-.• llhcdOn do -.do_"'_
• s.c:r.t-1a de ConnkJrI •.
• 0hc:d6n de PoIda &IabIIlde

eon.n..·.....-....._ do-.-
11_ ••••..-:

P-oo de ...-.ciIU.
,,-de_y_do_.___ ,_de_.
tnbnw tobre •• wNcuto. qu.1lIngan corniII6n en di. lestNoI Y
_de-.
.--- doUnOlodol_T_de_,_

_" __ do" , ••_ ••_.

P'EItIIANEJfTES~
• ••••••• en buen.-.clo el ~ whicuW.
• Cc*lM"~r~4ewhfculc».~-• ~~ deMNtdol ••••••••
• A&*:wtr8r •• ~~.~.

PERlCOICAS:
No' •••••.

E1IENTUAl.n:

No"""
1II_ ••••-

T~ ~. ue.nct.do *' eom.duda PMc:8 o I..k:enci.to eh- .~_Púbico.,-

..~ ..._.
de Vtlhkuto&.

-':t~f- ":::.~..•.., No __

11_ ••••-'
-, .;<1 dO.

I PERMANENTES:
• e ••• de consumo de cornb~.
,. ~aen.~dec:onsumodecombustible.
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1

,·_"""""",
~:-~~de$Ul'TMistroóe~

"""P&ca
EVF.HTUAl...f.3:

[-""'-------

~. ~ t'aWee en ~ ~
Adminilltraci6r.

10110
Fdidad de ~&. nto ernabM Ycortes.

Ge<.wdo-'
do~

• ~!1todeVehIClJllos
• Todas las •••• de la

Secr-"; •.

• ~ de f1IPOf\ea de con.uno de o:;wnbultible di8rio y~ .
• f"nna de bUcorM 1M COI"dUfl"lO de ~

Con, Pon:
""apOca. "" .••...

PERMANEHTES:
• ~ consumo de c::ombu5ttlte
• hf:tWw documeolaci6n.
• Re;'ttI.doc.iMTH!lrttaeión.
PEJ<IÓOICAS:
• 1mpR'nlrbUcoras
EVEHT\JALES:
• Suministrar combu.-tibte en foStaciones autorizadas

L
~c::.n.raMc:nb •• ~~en
__ o

AcIrniniItrKión .mwa de doo.a'neotot.
hilo.__ do _ ••••••••••• --.........- do""""

_ do_do~.,
_do

- doNo

.....,
rodas ••• ••.••• ••• ~cs.~.-..
""ApOca.

",_ ..._,
¡:=:=::=::;. ·;:S;;'·':"'~:~·:B·illil'·~lIii!ii!iiIIiill!Iil_"iD!liI~!HiBi~IS~ c::ornbustt*. whIcuIDI~

PERMAHENTES:
• C••••. CQDSUmI) de ~
• Arr;;tWar documentaei6n..
·Revia. •. ~.
PERIÓOIC •••• :
.~ir~s
EVEHnw.ES:
• ~ COl'T1bustib6een~ 8Utoriz:adas

do_

do

Con: Para:
rodaa _éeaI de. ~ Infomw~~~~----.-------J--do~._ do 0Ilcl00 do C>llnlIoi6n.

Con: Pata.:.
• T~ AutomcJtrices.
• A.eQ--.
• Dnc:ci6n GeneqI de •• Poicfa

~deC~
• S«retari. de PI8nNci6n J

Fina-tt:U.

c.eue.r P-eo de •••••••.P__ ,_do_..-..__ ,_do_.
k"Iomw de Iotc vehIeukle que hInvan comisi6n en di. fNIIowoI; y ••.••
do_

O, Desc_"'_,

PEfW:ANENTES:
• Etabcnr oficioI, de comisión .._-
• SoIicü<_.
• Elabotar órdene$ de serAl;ioa.

• Cotizar ~ Y mantenimiBn&o de vehlcukM.
• EJabofw orden de HfV6ciow: • los taIeres.

PERlÓOCAS:
No •••••••

EVENTUALES:
• SoIOtar adelOdoJ de tenencias.

IIIJ_"'Pu""!",
.•• etectICJI'i ••••••••

• resporw.abilded y~. .'
do

do_

Pr.sw ~ de n.a.do de ....,.,., • ti! s.::r.t-ia • la:___ ._0"'-.
.. ~-:C.

Con: ~do __

PERMANENTES:
• Tr-aadat 111pen.oneI de •• s.a.t.fa • 1iodas Y ~ •••.• de IIIs __ ••.••• entrwgII de ••...........-.--
• Verificar •• buen funcionwniento del' whk:dD~.

PERJOOICAS:
No apOca.

EVENTUALES:
• RMJiz. te toiciud de mantenimiento o ~ del whIcuIo.......,.

..,--...,•......., _0_
Educocó6n.. do_
10.10.~. __ .

Q-_:
_~t:=;::~~_~do:VeI!f99,:~do~~_~:;:.:;::;::·;:;:·::::::::::::::::::::=Ii
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MCoo:~'~'-----"Pwa:!!!!!I. - IiII_!!!B~!J!§~··:;··~\I
No •••••. No •••••.

-..__ ....----
.

"$; .~;: ••• ..,:- •• '.:

~.l$M ~ 101 tlIIhk:uIoe CIIIcWa •• ...--..,.,..... o lI:::IaIiII en ••• c:.roc:wfa" morMntg de" 1•••• de.•• ~y •• ...,-..o.
• v__ ••-..... ••• _olIcIíIoo. ..·-y--"-._."-- !· v..- .._ •.• __ . .
.~~diIdo..

1'EIlIOOICAS:
No •••••.

EY8ITUALEs:
No •••••.

• , "'Eo~",."''''I<•••_d60''''''' PuMID;

_3_.
0I0lg0r..-._,_ •...__ ..-.

•...i:: -o. - :.~f·.Coo:
.fl'reDckns de ~.-•00-

.....,
•_.-....-..,oquipoo.-.
• R.c:I*mIIIdIf"""'" poI'•••••••••••.
• ReeIIzIw NCIlXñlIo di ••

1) Doocripd6n deI__ --_ __ .._ ...........•-....- -_ ...--. .

PERIWIENTES:·o.r- .._ -_ ..•.....
• ~ loo •••••••••••••••• por ••••••••••••••••.·~ .......•.•_ -,_ --.
.\/lgIor••_doloo __ '_ ••••••••••__ ,_~

•~ ••_.Ioo0quip00._ ••••••__ •••--.·~_._.,~._--..•...•-.-._ •.-,._ ...-
• _ ••••••• _do: g<onjo. • ..._ •••_y_--. .1'EIUOoocAs:

NoApllc&
EVamJAI.n:

NoApllc&

•• ~O~ •••••

';""¡'._y_.i.

.-...
1_ ...
No

•
••• ..•_-

.....,T_"'_."-' _do~_-_
No •••••.

1'ENIAIIe<lU:
• AIiIIr~.wwn.a:Ift~~• Dor__ .oquipoo•••_.
• o.~~.,~.equipoade~.
• lclIuc:bw' ~." •• Nd •••••.••• de dIItoa.

PEMlDICAS:
.Ow~"~de"l'lICl
• ~"Ml'Wb'dered..

EIIENTUAlS:
• ~IIICl1!tSP1~ct.~III""deEa. p_---

111_"'_

•• oquIpoo •. y-.-q--

,..
~Co- •••••-- ••- __-

• -T_-...-.-__M_-.•••- .•••._

Coo:._..~e.-.._F--.
T~ todo tipo • (,.()il•• po¡ldeilda.

. ,"

PERMANEH1O:~ •...._ •....,-_....__ .

~""'-"""-"'-TNmbr" ~.tda ••••••••• ~ F~ &taiWes y~. ~ oe..-..
DId.w." *- de" s.c:rtIIM. ••••• di" con•••••••••• tIwnbda.
~ .A ••• ~ ~ ..-o l'IIIIIIP'l'dD • ti cc" •• pond ••••••• RtIC2.ftOl ••••••• , SeMcIoe_ .

1'ElllOCllCAS:

• No"""
EVEIIT\lAlD:

No_

.__ ..-•.....•-
11--

•••
.':',',1

....,OIolgor_.-"-'-'-._"'-'
,'_'.... ",:-.,.-- ..,."i-.::

Oooovo<- do_,....- •••• - _ •• - •••••••••••••••_ ••••-- .- .

P'ERIIAIlI!kTEs:.__ ...-..,....-,-.~_.
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•• 1Es;: •••• 1I le ••••.•••••

~;:.--~~y~_.~ J

No __

PERM.ANENTES:
• Ow~'flmpleasenlc»""'de"~.
1'Ol6DlC.u:
• ~~ que••••• IU~deI..---que por~razOn"'.1W ~
EVEKT1W.:

No"",,"

do

.-",*""" .••~.--,---- VerdoI.

.".~.,,::~...•:...,

e-
No ••••. -...-

II~"-_ .._ ....__ ....-.
l'SlIIANEHTU:.0._._._-_ ....•.._...- ......-..-PaíI6clK:Aa;

No_
EYENYUAl.:

No_

Ji

.~.--.--...~
u.o;oa••• _ •• _y •••• _ •• _

, :1' ~r-rl'" ¡

No ••••••

"~~'.;':.::.-~>:.~~,~..-_._ ....__ ..•......,-
PERMANEIIYES:
·_ •••••••••••_doI~.
• _la _ •••• _........-0_ ..dio.
• •••••• 'J eonIruIerel"...,. c:t-~ ~ J*N e' eunpfmiIIfIIo de ••.••funáones..
•_01_< ••••••••••••••.·_ ..•.........._ .._.
PERlOOICAS:
• A¡»o,... •••• diversas 6ra:s CUWldO MIlo ~
EVEHTUALES:

No __

e-: Ponl:_ doI' DoporlomonIo" Roportorol ._--
~. •• ~ Roportorolgún- ••• _ •••• --

~.-- ....-
PERllANEHrEll:.0.__ .••.....•_
• AncUr_ ~ lo econlec:idt» ~ •• periodo dit vigiIInc:fa.
PERIODICAS:
• l.JIImw •.•• s.cr.tañ••. SeguricMd PObka ., c.o de ~
EVEJmlALES:

No __

•• ESPlc'lcadGn" Pueao:

~:i-~'in~"~io~·~•••.~_~•••.~~:;';lOdo;;';"';_;;~";;"';::;_;;;_;;"";;~"":;~"""';;;;::;'"d-,----,---,-



28 PERiÓDICO OFICIAL 20 DE OCTUBRE DE 2012

""'" Todas loo on.cdones Y ••••• 0I0<v0r la __ Iegof •• Tib.<1arde la SecreOwia Y • loo _
~de.~

<,.;.<';';',C;'~.:;;::;:;;'.:;'~.l,'>"i:::~'.

""'" "-Dependencias FedefaSM, ~ ••• s.cr.tatt • ., bs ~ auna., que~
Esl*les Y ~. -.i
ccmo_ .

1)-"'-'

PallIIANB<TES
• .HencW. c::oon;irwr, ••. y~" ~ ••••••••• jurldicaI; de" secr.t.f •.
.• forndw. rwi:Mr. at\.der , ~ •• ~ ,..... • toe; c:ontrl!IIOI. ~. COfMItlios, eddenda.

minutas '1 der'ÑI adosjurtdicoa de 1M ~~ ~de" ~
• ~-Iegalm««. al TluIM"de la .s.c:r..ta. J bI ••• s.rw:tor. p(lbIieoa en los aun&os de flIItur*a .

;mdico ~ que ..., di! _ ccmpiIIerCil. . ;

.~~~~ •••• ~de~a"~apIic::lIbIe." 1
R!Iedón••• obüg8cionel de k:Iss.rvwo.- ~ adM2b." s.cr.a.ia,

.• Atender. contest8t Y der MgWnIenlo • Jo. ~ ~. ,........ c:ivIIes, .mpero Y ~ .., que la
Secretaría sea parte .

.• Coadyuva'" en •. ~ y ~ de loa ~ de inspecci6n Y vigilancia previstga en la ley
de Prchtcci6n Arnbtentalde! Eatado de Tac.co.

.• Coadyu"Wen la Substar:ciai6n Y fQOkId6n de los teCUr&oC de teYiU6n ~ .

.• FonnuIw Y anaizar kJI: ~yedoI de~.~.~. ~ ydemá disptJSiciona de ~
jurfdico que sean eornpeIeocill de •• Socret1tria.

PERlÓrncAS
.• Asittlr. ie& reunior>e& de l..-bajo que convoque la Sec::reteriII YcIern's •••••• lktministrativa.
.• Ñe6Ol"ar legalmente al Titular dfI •• secr.twla. y loe dem6s Servidotes púb6coe; en lo! •• untos de naturat-z:a

jurtC'ico adminíst.-.liva que lean de su oompete"1da.
EVENTUALES

No apTa

~_Detec::ho.
En ~ . bKi6n ambiental.3-'-.
~ en ~ de lAJQisliaciOn AmbiIIntal F..stat.f '1 Federal

-.• de Muntoe~.
OO-do __ Juri_.

No

......
TodIs ••• ()ireo;:cionn y ••• • RecIW Yc:ornunk:w In lwnadM teIefóf'kas. ti Oh<:tcn.
~ do la ._y_lo-'

• ReIIzar loe ~ 'f memor*'ldurnI: c:onupond ••.••.
.•••.•••••• ~ de ~ pPediel'lt_ dril wdWo.._y_ ...__ ...._p<ll>icoa

~ ••••• Dnc:d6n.

PERMAllENTES
• EIIbarw rnernor6ncfUrnI'1~.

: =="=~YallrTa ir.~ ..~~
• Sntegfw y 1IIYar. c:o«*d de loa ~ del wdrivo.
• EIIbcJfwnotaa~.

Pl!RIÓOICAS
.• CoIIiborwen .1 segu"""'o • ptOC8tO de ti ~ de" admInfsndOn púbfica &tatal

EVeCTlJALE3

No"""'"

G~t6mb~o~
_dooficie_
2 Moa.
8uena~. otgarizadón y brdidad de e1q)fMKm.

de __
__ o---

T_"lllo-oa:i>Ma Y_
_dalo-~··.;-~;.¡;·s;..';..::~:.'":''''':.~".'"~. .'- :;

Con: ••••••_F_.
Es1aIaIes Y _ • ..,
como Ied!or~.

RepreileftWa" s.c::nc.rta en 101~.-... en que~
• ~ en el ~ de bI pooedi'nielltl» de Npección Y

Yiga.ncia '1 en loa rec:urso. de reWd6n previrAcc ••• •• Lev di
Prctec:ci6n~ det E~ de T~. hasta su condu&i6n.

ee-tyuvw en ~ 5eg:Jifr.:enw de a ~ de inspección Y~ •• como en b:s ~ de ,....,.i6n
pWÑtOI«l le ley de Pn:U:0ci6n ~ de4 Est.do * TItlaeo. t-'a tu conc::k-'6n. lI&i como..-orar '! ~
~e a los ~ Pibticoc de" s.cretarie.., _unto. de ~ ambienI*-

..-,:-,c.::.-.,'_~,'~~_',. ~. ~~ -: ..••., _._.
AHEI<Tn

• ~.~.l..J ~ •• _Autarid8desF~~y~
• eo.tywar en el segumien10 ., io$ ~ cM lrrspea;I6n '1vigiancia hasta su condusión, desde el e<U de

iNpecci6n. pe;...m por bI ~ es. tr6mle y la erniM6n de '- faOIudOn tnpedfva.
• ~ en lB substandaeiOn y NeOIución de los ~ diI ~~.
• ~ ieQalf1'1efM. b$ ~ PúbI:CW de" SEfUWJAM." mIIteñt~.·o..~. loeoflciollque"Ma'\~
• ANiha! los pro~ de leyes, R~ Oec:reto., ~ Ydema cispoA:::Ionee de ~ furl<f1CO qIIe

Se8ftaxnpet~ de bol~
PEIUÓOICAS

• R~ IegalmenN. bI ~ ante lasAutom.des F.-.s. e...-..J_
• AM$ctar ~ a los Servidofa P\Ibúcos de •• SERNAP* .el m.let1a.~

EVEHTUAlES
No••6a

Jefa da de ee.- T,
Dncd6nda __ Jurid'-
OIredcr de NcJnnMMcW ~ JurkIic:ce
No

•. ;'.t;;--:;-_-~-h'
Con: p~

Todu"'~y'"
edm~ de la~

CoA: ParII:
Oopaodendas F-.m.
~ y Municipales. ~t
corroO -.ec:&or privado.

ElaI:xnciOn de c:ontJ1lIDI;
~ tegIII de •• sea..tart8 .-MI las alAOr1dades
"""""",",, .•.
O•. contettxi6n ., soictudes de eccesc a •• infotmaci6n

EHnS·__ ,"__ "'_F_e-..y_
• o-contntIlclOn 11ioI C'fi':loIY~00'la que •• .-n~ .
• FonTl\oIWY~" ~ lIJg¡M turnada por IN.,.. ~
• EIIIbcMw 101 conrr.toI .
• ••.••• le 1nf0flll8Ción mlnlma de ofcio de 11 Dirección de NormtltMdad y Asuntos JurkIc::oe:.
• ~ytraTl" me~ •• ~c:omo~.
• eonte:.tar •• ~udea de 8OOMO• la infofmaci6n.• _ ••••• ""ComlleayR .,,;.=:SIog_ ••••-- p<ll>icoade lo SERNAP••••.

• _teg...-nente ••• Sect'eb11. antelasltUIoftdades F••••••• EstatúeI'1MuniápIIIea.
• "-arw ~ • a 5""'idorh ~ de la SERNAPAM

EVEInVAUS
No

II)~""-,

•••••• on.ntaci6n .•

-....,
Dncd6n ••

do,--......
• 0t0rg.1e ~ •••• 6rea~ .
• 1JIryw•• control. te. .IuIc:iolI ~ r •

Con: 1 ••••• '
• Oep."denaa. F~. •

EIbrt&:.e ~ Munictpsles. , •
• _P<Mdo. l.
• T_ ee '" Comando•• I
~ ~'Concibción yl

Arbitr.I:je I

:~de~ de!
~. i

1)-"'--,

Conl:•••. 0Imanl:* WM:nIes.e-.e. ..._--_""'""'-y"'-"'_ do __ ._.
R~ te9II de •• .Sec::retarf. arO la ausoridades
OJi,espo¡~".

:."\':'":-"'/f •. ,oj"' '4 \•• '"

EiIboral Ycontestar las óemandM~. juíc:ioI Coi.. . ••• 'dnlI"'~ )'~. en ~ de 111
~. 8QClCIIndo todcJI los ~ ~ en •• ..,.~. ~,~. dindoIe el
~ hasta.u c:onduaiOn.

.~-,,;
PERJilANEHTES

• ~_~ •• Seaetat1. anM'" Autoridades F••••• ~ '1M~
• Contestar •• demandas labotalel. ofrecer ~ Y~ MI como interponer g rwe:unos respediYo$.
.- Conlectar Y dar Nguimlento.1os juido1; ~Adm~
• t..evarta- lea ectas ack7r~ '1 .ub&tanc::iw te. ~ '" ~ Hministrativa de b

~ PIibficos de •. SERNAPAM hastt 5U concIusi6n
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Con,
TodH lid Oirecciooet: Y~
~de'--...;0

,. Otorgarta ~orl.1egaf e las Areaa~,
• Into,"rn8cf6r. Y obtendOn de doc:um&'1Iot pwa •• ~ y

eontestación de las denw'1das ~
• Dar ~. Jo. ContBndor.05~

. ~ i~~~~ ,~.,..·..•",~.~>_jT<';-:~;"~·' :1';' ..•.\.: ..:,'~:-,.,~"

PaRlo'

.Conlest8r las demand&! Laborales. loe juk::IoI ~
Admrisl:rattvc Y Amparos

• R~~ ~I 'de la Secretan. de 8t .uIoridada
ccceecoooentes

Con:
.• ~e.-<f5 fedtlf*«.

EstülM )' Munic~

l:~.pn·:.' .."'.IO . Contencio>o

'" T~ de CondTIaÓÓft y
A:t>itraje

• Juz~ de DistIi1~
• Trib\JlUlb Coiegiados de

__ ClrCUl~ . • _

"1 Descrtpcló" d.t Puesto:

-~·~::;~t.~cs~~e:;'!O~~~:~~·~~~de.
Ser::J1lt¡¡r!z, egOla:tdo aodo:s 101 ~ pt"eVistos en 1M If:yes la.bor.itIes y administratIvN.

,i::.:.<-"'k.,· _ " ,; ~,\f~ ~ ~ -?il-r.<.~,;.P:'~:.I'!;·~
PERMANENTES;

• Contectal !z.s.lk~~. ofrecer pruebas y desahoga.na;. a•.1como interponer tot: ~ respediYo&.
• Contestar Ic.s ¡:.lICios ConIencioso-Admi.,15b'ativo y dar ~iento ~~ Ml oondusión.
• Contestar. inléI'pOft'ef tukios de Amparo. ~
• O~ CX'ntntf'66n • bs oficios que le 5OaC13$ignadO$. \ .
'" ~rfle9almer1fe.Ios&ervido"!spliblicos de la SERt-lAPAM ~

PERIOOfCAS: • .

:~~~:.~.s.::~~=a~=:==~~~~.sFe:=~~~C!~~~~ deba
~ publ'COt de la SERNAPAM hasta su conduSK:n

EVENTUALES:
He nca. . _

lJcencinIfllI.,,[)ef1liCk'o.
Enmat'" ContenCiOSO-AdmintstraftYO
2Mo:s.
CapacidadeS ~Ies: visión. estméQk:a, ~ en 1IQUlpo.)'~ •
rMuladCM. t.ecIlded oe palabni. tOl'l'la d.~ Y ~ pt1bIic=- con
b!!llautoridadeíi ._

'. Oatot: GflM1aMa:

Todas las Olrecdones y "-'
lIltnu.tl"li'tMls de ••
Deoe-

• Otorv-" ...-ona legala las ~ dnmtrlltivaa.
• Eiaboración Y ~o de los ateuerdos. c:anY8niot. 8Ctat.-.....-

Para:
• R~. iII Sea1Itwf_ en loa ~ MUnfe- en que particIpt,.
• EtIborar Y dar HQUh11ento • los acuerdc4. convenios. addendumI en

sea kaSERN.A.PAM.

~s fecfer.lln.
Estatakl$ y Municipale$, esl

~,ivedo.

R)~de4P~to:

lJevw • ~ la etabofación de kIs ecuerdos. ~. ~, eddendums Y mkwtas. donde tenga ~
tfire(Ula~arla

PERMANENTE
• Asescnt ~flte a las servidonrs púbic:oI; de " SERNAPAM
•• Representar ~lmente a le SeaBtaria ante _1IUtOridade5 f~, Estatal6:o )' :Jllmídpates.
• o..r cootestecón a los of1cioe; que le sean aalgNtdos.
.• formular, ~sar es~udiary sugerir RasadeaJacionesnec.es.ariasa b6 .cu$fdos. com~. ad6endurn5 )' minuta

PERtOOICA.S:
• A5es.or.lr~a 101.~pUbticos de la SERNAPAM.
• Repr-.antar lega!'mente a la Secret.arÚl an"Je las auCoridades FedefaJes. &tatatr-l y Municipa'el

EVENTUALES'
No apica

tal E.pedncadón de! Pue$CO:

~ ., 0tnctl00
-ma1eri::1~

2"""".
Conocimiento en m8teriiI de legéslad6n Ambiental &ta:tal Y F"""

do. do

Todas la Dnc:dones 'f áreas
1Ir:trUni5trativ;M de \a
Depeodenda

_y_Ioo~"los~ccmonlooy_
.I¡¡s*,,-~.

Con:
~ FederaIft,
E~ ~.Uunicipdes

R...-Ioe ofi::ioIymerncnnd\m$~ •.
lnIregr-.r la f8IId::lft de toe eJq)8dlentel. de trinlIte 'f .-c:hNo.
R.ecbr Y c:ornurn:. ••• ~ ~ • bJ .....mor.. púbicw
acba'Io6 • ata 0ireeci6n.

1) o.sc.rtpclóo det Puesto:

.;,'l,; .• '; ••;~:'...•• ~-~·~:·;¡F>:~~*A!:~:!lt'!ii::r"~-c'~~:·1~rj.::A6·/:'~"

Atender 'f reeha" o. marlefiI oportuna In '*- -.ign.-. ~ laDntxiOn de NcnnacMdald Y~~.

PERMANENTE
• EIeborar mernorándl.nlS y ofic:ioI;
• Rqiz;w lIBmadaa ~ .
• E,..... Iva originales de los ~,~ y ~. '- ••.•• y dIl!Ipendencia conapollCio.ltU.
• Arr::titvar kle. acuerdos )' conveniol en kJI expedienta ~
• Integfai '1 hVIN" e{ .:ontroI de los ~. ~ de klrI acuei'doa yeorrwoenioa.

PERI6oIcAS,
• CdIibontr en el &egumieflto •• proc:eso de •• ~ecepd6n de: la ~ pdbIca &t.tII_

EVGlTUALES: .'. "." ...

Noapka I
~------~.---------- ...r--------~

.••.... ......-._y'!""_ .
_E __
3 .•••••••

Poro:
lIe •••• el c:ontroI es. tevIsf6n '1 evaluaci6n ••• ~ CltCrg.adoc •
••• difwwtUI asoc:Iac::ionet. al c:orno loa ~ efen=k1oI por las...-..C

Con, hr:ll:
R~ ••• Unkiad de SegUÍ'n~ l Ewlua:::i6n en Ice
esuntol ~c::on loa aeuerdoa,
R~.IaSec:rat:att.enloluuntol ~con loa
donaliYos y __ do PEUEX.

H.A~,
• ~ F•••.••..

Esl>laIKy_.
• ....-CiviIoo.

PEMEll

n) Oescripdón ct.I P~o:

;~':·.':/r:~l';,!'.¡'

PERMAHEI<TES:
• Rrmw~.vMco
oo. ~ r.oorri:bI eJe 8Up8I'VisJ6n 68 m:a"I«8 ~ •••.• ~ ~ por ~ncie:ncia&,

A~y~a-.··· . ..... .....
• RevUr '1 ...,...".. 111 c:focunentadón ~ d$ los diferentes prtJ)"edQs oa kas dependenc:i;as ~

'1 munlq)alu. uf como •••. .-oeiadones dviies.
PERJODICAS: ,-.

• AaiIú'. l'e!JÑonet intat'T.-. Y externas.
• Atender Iae aldlorias que ~ • cabo: •• Auditoria Superiol- de la Federación. Sect'etac1a de la Función

P\ClIica., el Orpno Suc-tor de Fiscaiz:ad6n del Estado dlI TBbasoo. la Contraloria del Emdo. PEMEX Y
Oe:specho.t Externo. c:ontrIItsdoI por" Cormbf. &tIQl

EVEHTlJALES:
.• ~ que •• ~ Ww..cates~ por to& H.Ayu~ de inftuenc:ia ~ cumpIlIn

con to qquerido por PEMEX.
• AaiI:tr 8 b ~ lc:bIotbI r <:oncU'IOI qUe •• Iewn a cabo en •• ~ ••• Icc fttO.nOI que ••

eutorinn a 10& proo¡ec:toa 6a ~~.

1ft)Especffi~c16n del Puesto:

Ingenierla Civil. lJoenc:I.tura en Conbdurta f\ibIiea, L.Jc:::encIatJ. en
Administración, licenciado en ~. ~ en ~ •.-AdmInistración. lngenierie. ConUIbiidad. 'R~ PübIicas y L4edto
Ambiente.
3Moo.
~ de Personal, trabajar en equipo. toma de decisiones. lrabaj'ar de
i'T\8i'IefiI ordenada Y organizada. set'" responsabie. ecoestc, ser proactivo.
res teoso co, rometído.
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1I O~tos Gener:ales: Administración

Con:
-Subsecretarias
• DiI1!!ccí6n General de

Administración,

• Unidades de la SERNAPAM.

Recilir Yenviar oorrespondencia .

"1 Descripción del Puesto:

Atender de maoera oportuna. la correspondencia que kigresa. as' como su archivo documel:ltaI ccrrespcoceete.

PERMANENTES:
• Enviar Yrecibir correspondencia.
• Hacer llamadas a diferentes Dependencias, H. Ayunlamienlos y PEMEX.
• Elaborar oficios a los H. Ayuntamiento:; Municipales, PEMEX. y Delegados Municipales.
.• Elab?'ar memorandos a las SUb$E'Cfelarias y Unk1ades de la SERNAPAM.

PERlOOtCAS:
• Elaborar notas informativas de las supervisiones de las peticiones. de los Delegados Municipales y de las Obras

de beneficios mutuo.
.• Controlar folios que ~ v ja la Unidad de Atención Ciudadana
• Archivar
EVENTUALES:
• Verificar que la documentación de 8fdlivo se encuentre de confonnidad con la Ley de Atchivo.
• Realizar la actualización lrimeSl1aJ del sistema de entrega.fecepción.

81. Especlflcadón del Puesto:

CatTeta Técnica en SecMaria T imeea a Técntco S
l de Ard'livo. le de Trans renda. l.edUl1l Redacción.
3Aflos.
Bcena presentaó6n, amabilidad, costeste. atend6n y 'espons~idad.

1) Datos Generale'S:

Con;
H. Ayuntarntentos.

• Dependencias Estata1es y
Municipales.

POR:
• seguimientO Y observar la documentación comprobatoria de

prod'-'.
Representar a aa lJnidad de 5eguimierdo en los procesos_.

MIDescripción d~ Puesto:

PERMANENTES:
• ElabOAlr ofttios diñ;idos a los H. AyvrUmienlos..
• et.borar ~ de liberación y de resguardo teIIcionados aa oomprobaciOn de~.
• InCegIaf ror cada Acuento fa docurnenlaci6n c:omplat*Oria ~ •• epoI14lciOn de PEMEX mediante los

Ictrnatos~. P'" su comprobI.ci6n y ecM6 c:o~ __ la ~
• Verificar q&Ie la comprobaci6n de los productos oIofpdos • los ayuntarnienlos. sean de conforrnid8d «IfI

los Reportes de Comprobación establecidos por PEMEX. ,....
PERlOlJlCAS'
• Requeñt. ~ distintas 6reas de g U~ de SeguirnienI':l Y EvaluaciOn la infonnaci6n qIJe ~ pennlla

•••.•. 105 Infotmn ~ por cada Acuerdo de los -.,anoes de los ~ Y Obras en ejecuci6n
con lo< .......os __ po< PEMEX.

• Apvfat a &as ~ para 0bWner la infonnaci6n. asi como et ~o de la información.
• EWrorar informes de tu .upervisiones a las obras ejecutadas con los rec:U:fSOS aportados poc PEMEX de

cada mUTÚCipio benefoeiado.
EVEHTUALES,

la que h!I~ la tItAar de la Unidad de Seguimientl Y ~ • fin de 0esernpeI\aI oportUnamente
sus act1v1dades.

-1Espec:Ific.aclón d.' Puesto:

t) Datos Genrrales:

·tsa: _

NOrnbI'é del ,PueSto:
NúmerO de Personu en
Atea~AdScri

Con:
• Subsecn=taria

Sustentable.
• Dseccóo General

-=• R~ r evaJuar la doc;umentación comprobaIoria de

~. .
• Revisar que 10$ produdos se CU'TlDIan con la

documentación ~ 'i CM los lineamientos
_ ntabtecidos_
j;<'<;','<;oñ Qi.'~"- ~,.~'i~,r'~.¡::;:.:~::;.;-{.~~~.~:,,¡~.~~;,,;,';':. '.~

COn Para:
• Secretaria de Contraloria del • Atender informes de las Aud"ltorias.

Estado
• lnstitvto de Tr.Jnsp~nda..
• Función Püb1ica

• Enlace de Transparencia.

11.Descripción del Puesto:

Coordinar y revisar que Ia$ comprobaciones de los apoyos en productos otorgados po( la SERNAPAM estén
documentados en base a los lineamientos teStatllecidos

PERMANENTES:
• Elaborar memorandos ~ con las compttJbacionQ de apoyos.
• Revisar pólizas.

PiR~~':,;,"personal ad_o3'..... ]
• R~ar que la documentación. fioanóefa-contable de k>s recuBOS ejertidos y otOfg;¡dos por la ~ecretaria.·estéo

aplicados con base en los lineamientos y procedimientos esteb'e<:idos.
• Verificar que la compr0baci6n d. combuslties otocvados • 'as dependencias atatales y asociaeíooes dvies

sean de conformidad con los Reportes de CotnpfQb,Jci6n utaboec:idos por PEMEX.. •
• Asistir a reuntón de procesos licitatorios.

EVENTUALES;
• Emitir ínfDmle5 de las re-..isiones reatizadas.
• Actualizaf ellnfonne Trimestral de las .udlOlÍas atendidas.

111)Especificación del Punto:

Escolaridad:· r.' .. ::. Licenciatura Contaduria PúI>Oca --.AdminilhciOn PUblica.
_Conocimientos;··~ : :1~}~:·t),Contadurfa Públiea. Auditoria. Administración de Empnosa Privadas o

s-, '" PUblica! v Gestión PUbica.
Ex riericla: -,<¡-'" ;'+":·"'-i'·:tt:z" SAAos

I=~¿~~~;0'\'~~;;>!j~rn~;t,Disponibilidad. experilwlCía. toma de cfe(:~tón Y productividad.

1) Datos Genera ••• :

Con:
Subseaetaría de De$arroIo
Sustentable

.~:
Reviser y observar las comprobaciones de k)5 productos otorqeoos l

diferentes beneficiarios.

, .i~¡~'";'E~'~:'.-':'~: ;:c;--r-
Con:

Beneflldarios Personas Ffaieas
Morales.

Para:
~~ega de los apoyos a las asociaciones y

DI CHtscrlpclón del Puesto:

PERMANENTES:
• Elaborar oficios y memorandos varios.
• Apoyar en la revisión de pólizas.
• ~urar reportes varios.

PERlOlJIcAS:

• :s,:~~=~es entregasde apoyosen productos.con la finalidadde verificarque e$los epoyosUeguen

• ~erificat que la c:om~ de combustib$el O::orgados • la dependencliIs estataln '1 esccrecoees civi\es.
aean de conformidald con los Reportes de Comprobación es~s por PEMEX.

• Baborar actas de siUo.
• ~ en et eontro4 de archivo cIef érea

EVENTUALES,
Realizar las demú .ctMdades que le tefJale Sa titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación
desempet\ar oportunamente 5US actividades.

III~del_:

Utenciatura O P~nte en Contaduña PUbtica. Uc;enciado en
Adminisnci6n de Empresas y UcenciatUJa en Administraó60 Púbka
Contaduria P\bIice, Audiloria. ~ de Empresas Privadas o
PUbkas. Gestión PUbfICa T kníco Su . en Admínistraóón.
3Mos.
R~bIe. organizado. ,productividad. traba;o en equipo y
di iftdad.

k>.

Con:
• Direcci6n General de Mm;'"
• 0fta:i6n de NormatMdad y

Asuntos Juridicos.

• 0ftcd6n de Planead6n Estratega
e Infotm3üca.

1
~ de' loftIo EYlIIuacíón.

Jefe de lo Unidad do S EvaIuaciM
3~do
~~41Cónt1 . i1"'mos:~-i"~-;-,,''';;~~~'{;'':':~-·.x~.:",;..•~,,;.·-::':-=-~.:.~ ~1"~:':~_":.:;;'.
Para:

• SoIdlar liberación de recursos en efedivo y en~.
• Elabora< ocue.- do <DORlinadón.
• ~_deproyodDs.ovancesy_
• Comprobodones.

" ·:,~'"?l"r/:;::;:"·' ,-:.a:.;\":"\:"~'<·~':~·~)."";\.l~::lt~,-JiCó- -
Con: Pilfil,::=:a~:aU:S~aIe$-.~~.~y~ala

• PEMEX. • Seguimiento a Obr.as de Beneficio Mutuo.
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"' Descripcl6n del Puesto:
---:---:" ··-·.:_·~.:'~1:--·~'~:-;i.~oescriOClón_"GeñiñU:~ _-':-:...:,.~-. '-'".'..;:.:- 1
Dar seguimiento a los proyectos ejecutados mediante el Kuerdo de coordinación ~o a fin de qUI! se
aoecoeo a lo estabíecido nara una coerecte acrcecón • ...u.nlción v comnrobaci6n de hs f1!CUr"$O$

.I.~.':"-;:::'. < ~.~:-"~~·érl El écifiér.·:·~.~:~,,~-t:.-;;.::';:::'---',;'~'-~-_;;"'::-
PERMANENTES'

• Coorumar al perscoat adscrito aJ érea
• Revisar la documentación comproba!ona de las ObrcIs Sociales y Caminera, ProYectOS Productivos Y

Combustibles para detectar las inconsistencias med13n1e las observaciones correspondientes y una vez
solventada enviar a su resguardo a la Dirección General de Adminisbací6o.

• Verificar que la comprobación ee Jos productos otorgados a lOS ayuntamientos, $('.M1 de conformidad con los
PE~~e:i~ Cornprobación establecidos por PEMEX..

• Dar seguimienlo a las Obras Social, Caminera y Obrar; de Beneficio Mutuo. mediante supetvis<ln física en el
lugar de la obra para detenninar programas y avances de" misna.

• Elaborar las cédulas de 101 proyectos aprobados mediante el Ao.Jenio de Coof.:tinaci6n conespondiente.
• SoIicit"", la libefoción de los recursos de acuerdo a cada mintstradón calendarizad3.
• Emitir inform~s trimestrales de seguimiento '{ avance fisico de las ae:.c::ioc1es. obras y proyectos autorizados
• Asistir a reunión de procesos. ficitatorios

EVENTUALES:
• A5istir 11 reumoOof'S

IngerUecla CM. lJoenciatura en Arquitectura."Contadur1a Púbtica. Lic. en
Oefecho o Admlnistrac:i6n.
ley federal de P~s~ y R~ Hacendafia. ley de
Obras y Servicios reIltcionadas oon bis misnns y SUf reglament05. ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicio del Sedor PUblico y su
R ento.
3Afios.

~;.;~'~.{~:::s ~t:'P:;:=adde perronal. comunicación. Relaciones

1)cql~ GenenlH:

tode Otwas.

Con:
Direcó6n de Plane.adón
E strat ica e k'\loflTlática

~",._:"; :l~ ..._~,c'..•.._~;;~''.o,.;:,.i~,!._j·\.f~','f;l':fW.)Có1iudO$·
Con: Para:

• H. Ayuntamiento Municipales
• Depenoeoces Estatales

• PEMEX

Revisar. supervisar y darte seguimiento a. Las obras de
infraestructura eocet,
Revisar la documentación comprobatoria de los proyectos

'ecutados mediante Acuerdos.

tll Descrlpción del Puesto:

~::, ,. ',' -:';"'-';'. ;-~~;\.+;':~:i-<oescñbc.1ÓffG.ne~:~:\-:-~",;:.",' ,_..' ... '
Supervisar. revisar. observar y dal1e seguimiento a la documentación comprobatoria que presentan los H.
AyuntarnÑ!ntos Munk-ipales.

PERMANENTES:

• Elaborar oñcos y memos dtvef$O$.

• Revia-af ~~ expedientes técnK:os un:tar.os de los proyectos que se efecutan mediante Acuerdos cOl'llos H
Ayuntamientos de ,""venda petrolera. .

• Integrar expediente.,> ccenpjeíce de todos los proyectos para enviar a sus resguardos administrativo$.

~E~~~~~lJlaS ce observa<;iones y a su vez. darle seguimiento hasta $U total s~Yerrtaci6n.

• Realizar recorridos y visitas a las obras. para determinar avances.
• Elaborar notas informativas de 'os recorridos rea¡¡Z.ad~.
• Asistir a reunión ee procesos licit.iitorios
• As:stir a los inicios de obras de infraestructura 5OCiaI.
EVENTUALES:
Las ~ás que +eseóare la titular de la UnM:lad de Seguimiffilo y Evaluación a fin de desempet\ar oportunamente

~'!d=e'c-"'_. -,--__ --.J

110Especificación del Puesto:

Ingenief'la Civi, lioenciatur.:: en Arquitectvra. Contaduria Públicll o
Adminis1ración. .'
Ley de obras y seMdos re~adO$ con la misma y su R.eglamento, ley
de Adqulsdones. Anendan'llento y Servicio -del Sector Pübüco y su
R mento T rafia
3AAos.
Trabajar en equipo. manejo de personal, competitividad )-.puntualidad.

J) Datos Ge nerates:

uimiento de Obres.

R
Su fsa:~·';;'~

y Evaklaci6n.
. iento de Obras

Con:

• Undad de Plé!neaci6n
Estratégica e Informática.

• Dirección General oe
Adminislr.K:ión

• Jefe de Rece.sos Financieros
. ~ .~,.~:: ::::~~~o:~:~rit.áctO$ ExteinOs:":~-";' " ..>'.... y;~~. :,1;·' :'--:~'·~,4.;:'it .•. '1':~;:''-.~,,-¡::;;;.<1;:·'

Pa,..:
• Verificar •• documentación comprobatoria que cumpla con 10$

requisitos establecidos.
• Supervisal' obras de Infraestructura Social
• Envio de oficios a los H. Ayuntamientos Municipales de obras de

BeneffCio MUlUO.

Pa~:
• Captura de Cédulas..
• Documentación comproba1oria.
• Resguarno

• H. Ayuntarnientos Municipales
• Dependenclas Estatales
• PEMEX

h) üescrrpctón del Puesto:

,<.;:::'":.-.,':"''¡~~:.'::-~;':~;~;~oeseri G~~éria't:1,:<,:,"¿¡~ ;.:$>~~~~:~i'\"1;"I;;:j:'.~·r.:":":". ~~~f.j.:3~'::':-.
Apo~'ar en 19.-supervisión de las ceras sociales de Jos munici;Mos con influencia ~ y verificar que las
concecoacones cumplan con lo @stablecido

PERMANENTES:
• Elaborar Oftei05 dirigidos a los Ayuntamientos .
• Elaborar memorandos de resguardo de pPedientes.
• Apoyar para la elaboración de cédutas técnicas de los proyf!dOS presentadOs por los H. Ayur:tamienlos.

• R@Visarupedientes ~os con proyectos de obras.
PERIÓDICAS:
• Trwnilar la doc:umenbCión que se requiera para soporte económico a los proyectoS de lnfn!e5trudura Social.
• Asistir a recorridos pare verificar las obras ejeeWtdaI en &osmunidpioe t:Of1 Donativos PEMEX.
• Asistir a los inicios ylo constatación de terminaci6n de obc3s de beneficio mutuo.
EVENTUALES:
• la que le sel\ale la titular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación a fin de desemperiar oportunamente sus

adivida<Ses.

1111Especlrtc.1c1ón del Puesto:

,1 nieria Civil O ücenc:iatuta en uitectura, Nivef Medio S llor.
En Ob<a CMI. _ topogmia. ley de ebr.Is Y .- relacionados
con la misma y su Reglamenlo. ley de Adquisiciones. Arrendamiento y
Servicio def 5@dor Públicos su o
2AAos.
tliIponi)Iidad de tiempo. puntualidad, responsatMtidad. comunicaci6n
efectivI: amabiI.d.

ti Data. Generales:

Con:
• Dirección de Planeadón

Estratégica e Informática.
• Dirección General de

Administración .
..',¡t'~I:I,,:j¡):'~H~tí.'••'!"" 'V--•••••!!¡t~1o.~.,.
Con:

H. Ayuntamientos.

Soficitud de 1iberac:i6n de recursos de provec:tos productivos.

.3~':).',~,!;·~CQn•••.Cti:J\I.'EXtemOir.':''-':.':
Para:

Revisar. supervisar y darle seguimiento a los proyectos
productivo •.
Envio de oücos a 105 H. Ayuntamientos para inicio y/o
constatad6n de obras de Beneftcio Mutuo.

11)Descripción del Puesto:

··;:.l:! :;';~;~" '" '.::.0-;;' .•... : 'é:f<:' .:~;J.:!.;..'~,~. .-'"Descri ti Genérica:: ,
Revisar. 'observar y darle seguimiento a la documentación comprobatoria de proyectos pl'Odudi\los eje(:utivos por
los H. Ayuntamientos de influencia petfQ6era.

PERN.ANENTES:
• Elaborar oficios y memos divenos.
• Elaborar notas informativas.
• Elabornr cédulas de observaciones y a su vez dañe seguimiento hasta su total sofventaci6n.

P~~6:;A~;edientes retacionados conproyec:tos productivos.

• Integral' por cada Acuerdo la c;Iocunlentaci6n comprobatoria de la aportación de PEMEX medeanle los
formatos establecidos, para su comprobación y envio t:OITespondienle ~e la Paraestalal

• Elaborar informes de los proyectos ejecutados con los recursos aportados pot PEMEX de cada
munlcipjo beneficiado.

• Captul'ar ~ 5egulmienlo de los proyectos de Obras de BenefICio Mutuo PEMEX--GOB. DEL ESTADO
• Asistir. procesos licltatorios.

EVENTUALES:
• Asistir a Jos inicios de e~a de insumas para proyectos productivos.
• ~:~:"::.: ~.:,~ la Unidad de Segumiento y Evaluación a fin de desempehar

111)Especlficación cltil Puesto:

ley de obras y S8fVkios ~tacionados con la mi5ma y $U Reg~to. Ley
de Adquisiciones. Arrendamiento y SerW::io del Sedor PUblicos y su
R lamento.
3Aftos.
Disponibiltdad, l"elaciones humanas. responsabilidad.

I} Datos Generales:

Con:
• H. Ayuntamiento MunicipaleS.
·PEMEX.

Revisar. supervisar y darle seguimiento a las obras.

11)Oescl'ipdón del Puesto:

f============::;";::"::' ¿Oesc:~¡¡jri~¡o~·n!:!G~.~ne~·n'ii·ca~:.::'============1
Constatar las accooes que se realizan por medio de obras de beneficio mutuo ejecutadas ~ PEMEX..

PERMANENTES:
• Elaborar ofw;ios y memos divers-os.
• Eloaborar notas informativas de las supervisiones.
• Uevar ef segurnÑ!nto fotogrilflCO d@las supervisiones en las comunidacl@S.
PERlODtCAS:
• /4fKJyaren la revisión de la documentación comprobatoria de los produclos otorgados. sean de confonnidad con

I los recortes de comprobación estebsecíccs ver PEMEX.
• Asistir a los inicios y~o.constatación de terminación de obras de tJ:e"etióo mutuo.
• Apoyar en la supeMsi6n de los proyectos de infraestructura cammera.

••
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EVENTUALES I
• ~;:",,,,:eñale la ""lar do la Unidad de Segu.",<clo y Evaluación a fin da desempEñar o~onun""'ente 'U

J
111)Especificaclón de! Puesto:

Es~larid_~~, ...•.• lngeruena CNilo licenciatura en Arquitectura. carrera técnica afin con la, .:. c."',, ! ..,.......

~Qnoc~o~~.: ~,~:~:'it\~i~~~ley de obras y servicios relacionados con fa misma '1 su Reglamento. Ley
de Adquisiciones. Arrendamiento y Se ••••.da del Sedor PUblicós y su. ¡ R~lamenta

~rierkla: e ,.""'",, 3AAos.
Canlderisticas ea~: ~ij~'7..;~Oispol1lbilidad de bemp::l, relaciones hwnanas, resp:msabilidad y
~ •.j'esto:·. .Ó. cenoroeusc

t) o.tO$ Generales:

de Evaluación.

deEVllluac:i6n.
Unidadde iento Evaiuaci6n.
Revisores.

vriiOS~: " ~:. ~;;~~: .;J'l,,~~,,~~.:,1i-~t'~;~;Y·!;:-._.

an:
• Subsecretarias. Revisar, supervisar y soicitar la documentación
• DirecdónGeneralde ==~~r:::=s=.:s~ERNAPAM y

Administración.
'.~_;.~!;":.~ .~"-~~~.:'";(;7J;~:9-·;~~~,;.:'Y>l<~·d·;~c¿~::~c",~ óñbi·Ctc)s:';b'té~~·,~?';;?Ji!: .•..•:·~/¡~;i:"-':,:7;''t~L~:·~·;'.:.~!<'._:Jf:¡~:.'~;

Con: Par a :
• Asociaciones Revisar. supeMsar y dar seguimiento 8 la documentación
• Otyanizadone$ ~ ~=~~~:conveni01 con las
• Colegios
• Univel'5idades

11)Oe:sGripción del Puesto:

.. '~""'"$',o,{":~+-:::;7i-¡!;.." _~:;::;e:~,':;"..;:.?:.":~:,.". :':;:~~•., ~,¡oescriDdón'.Genér:ica.:·:~-?~t:r':::,f"':·"--< - ".' ,.... .t ... :.~.' ~J .'. .

Coordin.. evaluar y constatar que los apoyos otorgados por la Secretarfa. se Be\~ a cabo de conformidad con las
regias de operación Y que la documenlY..i6n que soporta la entrega de jos apoyos cumpla con la normatividad
estabJeOda.
if.,.~l·~~L~~i:::·f;·:::,,,,"'::;.:.:.1.~~~";.":'.r"::i~€¡ ~'. ·~:oescrit:M::iOrfESpedficl:::·~·~\i.:·:::'~i:':::::':f·,·".~",::~;'. ':'.. ": - '. ;.;
PERMAHEHTJOS:

• Revisar que la docu1lenlación ccmprobatOfia de los recursos ejeccidos pot ••• Secretaria, estén aplicados con
base en kls Iineam'entos y procedimientos establecidos.

• Revisar 'f evaluar que los recursos transferido$" a diferentes dependencias estatales y asociaciones dvite6 sean
aplicados y comprobados correctamente

• Elaborar oficios y memos diveBos.
• Elaborar reportee diversos.
• Coordinar 81persoaat adscrto al área

PERlÓOlCAS:
• Supervisa' entregas de apoyos sociales
• Emitir informes del avance 't com,robación de los proyectos.
• ~istir a reunión de procesos Iicitatorios

EVE.'1TUALES:
• la que le sehale la litular de la Unidad de Seguimiento y Evaluación a fm de eeseneeñar oportunamente sus

adMdades .
• Elaborar las cédulas para SQfventar observaciones detenninadas por la Audilorfa Superior de la Federación,

Sed1!!Iaria de la Función Pública. elOrgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, la ContriIlorfa del
Estado, PEMEX v Despechos Exte..-nos contratados por la ContraJo"a Estatal.

m) Especific.clón del Pues.to:

licenciatura Contaduria Pública, Administración. Administración Publ:ca,
Licencialura en Derecho Maestrfa en Audi1orta.
Conladurla Publica. Auditoria. Administración de Empresas Pri'o'8Clas o
PUblica Gestión PúbItca.
3MO$.
Disponibilidad. exJIeriencia. toma de decisión Y prod~ad.

1) Datos Generales:

oca.
(JO . • ';1ii . 'mOs: •.•

• Direcci6n General de
Administración.

Revisar y supervisar los cflYeBOS programas de apoyos obxgado$
• diferentes benefICiarios.
Solicitar informaci6n de adquisiciones a través del oom;té de
"","""".

5 de sociales.
mOS .~~.¡,~ ";<, ~ll~;~ ~1ff\....!'?Y':~~i:ii

Con:
Benef~ciariosPersonas Flsteas

Morales
VerifICar la entrega de los apoyos a las asociaciones y

izaciones.

11)Oncripclón del Puesto:

PERMANEÑi'E5:
• Elaborar oficios y memos owersos.
• EJaborar reportes divefws.
• Revisar que la documentación comprobatoria tul'npbI con todos los requisitos estabfecidos. detedando tos

hallazgos a m proyectos ejecutados por la SERNAPAM Y de los recursos transferidos a otras Dependencias 'f
Asociaciones CMIes.

PERlÓIlfCAS:

• Asistir. las dife;entes entregas de apoyos.
• Asistir • tas comunidadeS para pago de jornales O en bienes. con la fmalidad de ~tear que estos apoyos

leguen a sos benefciarios.

• EIabot3r adas de sitio
EVENTUALES:
• Asistir a reunión de procesos lidtatorios
• La que 51!!se!l.aJe la llutar de ~ Unidad de ~ y Evaluaci6n a fin de desempeftar oportunamentesu$

actividades

Illj Espe<:Ífic~ci6f'1 del Puesto:

l. Dalos Gene",tM\:

Subsecretario de Ge~ 18Proteeci6n Ambóe<TlaJ

t
Secn!I..-ia de Recursos netura$es Protecd6n Ambiental
Seae<a;a
1 Secm.aria. 1 Chofer, 2 Jefes de " 1 ~u:xiIar. 2 Oirectores y 1 Jefe I

Unidad.
f}," ;.~:;l~CqoritactO"s Inlem·o!Ji'·
Pan.:

Coordínad6n de reuniones convocadas por ~ rdulaf
Alend6n de rect.'n.ciones.
s.gumtienlo de p.-ogramas_vos
~ de r-=tJm» Finan0er05 Federa~s y Esla1~
Stilus financieros.

,tI.:-.-....:.:.,:--::;.~"~•....-;~" .!!t\7.i :~..~ ;;·l.".:"·:";CoritadDi'E~os;i':. ~"";".;
Con: Para'

Entidades Federa$es, Estata~ y

Mun_ . I
!

Recepción y manejo de documentación o(cial
Control de a5lftCS propios de ~ Sub'5e<;retaria relacionados con la
diversa areas arnbtenIaIes y normativas
Manejo de agenda de eventos y reumcnes relacionados C'J/l la'
adiv'dades y funciones de la Subsecref:aria

11)Descripción del Puesto:

~==;::::·~..;';¡;l<~j;\2.-:-~-~::;I::.~r,,~.~,:~..l:.~.."l'.¡.~";-~':'~~·'~:;.2~'~¡~-;:;;- ·~:·Oes~·~C"~·~1ó~n~G:!!en~.~~co~~:··~;::~!¡ª't;~·-,;";;;;;;=¡g;;::;;;;;;;;:::;;;;
O. atención a las redamaciones. denuncias ambienla6es. tr*nites en general de gestión ambienlaf. dan<K.
cumprirniento a \o estable"".)doen te. legislación ambi~ estatal vigente. asl como la de auxUial"al Secretario en e
e}el't:r..io de!iU$ facultades, en el ámbit(l de su competenda
:','~::..i;.;:.:~}.~;:i--':~'::<~':"~.'~,~;_'-:·...~,.JY~-'t'·;'-·l.:f, ·:·nescripe rí €Sp.dfic!:-::'<~ .f:; ""'"J;.'"
PERMANENTES:

FortnuIaf, promocionar, instrumentélf, suref\ftsar r evaluar las estl'ategias. proqrarnas y ecccoes. sobre gesIIOn€$ "f

pro'.ección ambientat
Ernlir los dit:Umenes para oroerl..-Ias medidas correctivas o de urgente aplicación, asi como las de seguridad con
base a las c!ispos.icior.es de esta Secretaria
Participar con los tres Ordenes de Ocoemc, &sícomo los sectores social y privado en la rea!iZ.aóÓnda acciones dé
protección y restauración Bmbientbi
Promover estudios y proyect05. 6agnóstices 't iÍudilorias .-nbientales. en zonas de Ú1fluencia petrolera, as¡ corno
en todas aqueltas actMdades ~ de competencia estatal
VlQilar V evaluar el cumpümtento de las d~posiciones juridiclls aplic.ables a la pre'~ención de la comamoacfoo
atmosfénca, del svelc yagua; ) la generada por la emisión de ruido, v;brdci6n, energfa térrruce, IumlnlC<l.
radiaciones e6edromagn6ticas y olores; y en general todas aquellas actividades que dallen al ambiente '1 el
equilibrio ecológico

• E.~' AuIoriZadones.licencías, V permisos que establee« la ley de ProIecci6n Ambienta! ~I Estado de T,.tasc. 0.\
nf eeeno la respectivas modifICaCIoneS. suspensiones. cancelaóol'le'&, revccecooes o eldinclOnes de acuerdo a la
~~~~a~ .

• Emitir l0li dicUmenes para ordenar las medidas COITectivas o de urvenle aplicad6f'l. ni como las de segun1ad con
base a las d~ de esta Sectetarla

• Vigilar y.evaluar el cumPIim.iento de las disposicicnn jurldicas aplica~ ~ la prevención, de la conlam. lf1~clOn.1
almosfer.ca. <Iet 5UeIc yagua: 'i la generada por la eMl$1Ón de ruido. vibración. energ •• térmlo:;a. IumlnlCa.
racüaciones e1edromavnétK:.aS 'f obre$:; Y en general todas aqueRas ectMdades que d3f\en al ambiente 'f 121
equmooo ecoI6Q;OO.

• Controlar la agenda ejecutiva de las actividades de la Subsecretaria ~
•• Sup~~~: vigilar, coordinar tod~ los procesos de ~estiOn ~ de competencia Estatal, asi corno tas de la

.par11cfP8ClOn cuando sean requer-idas por las lnstanaas o Dependencias normativas Federales.
• Oifigit.planea'. orga"tza". eonrro~' y evaluar el tvnc:ionemtef1Coy d_em~ <N las..::ci~ I

de las áreas subalternas
• Proponer al Secretario. acuerdos inlerinstilucicnales. as! como bases de coordinación con las entidades federativas

ymunicipaJes
• Scmeter a la .probadón del Titular las propuestas de proyectos estudios y programas en el

ámbito de su cornpetenc1a
PERiÓDICAS:

• Asistir a tae reuniones de trabajo q~ convoque el Secretario
• Designar a los representantes de la Subsecretaria ante las Dependencias. entidades. juntas. ceoseics. 6rganos de

Gobierno o comisooes de las que forme parte
• Conducir las relaciones de la Scesecretarta con las instancias eetateies, federales y municipales en los asuntos de

su competencia:
• Elaborar reportes informativos

EVENTUALES;
• Controlar la docllmentac:ión que Ingresa
• Controlar el archivo documental de la Subsecretaria
• Proporcionar capacitación en temas ambientales
•• Participar en los procesos de enl~a·rece~ción

L. _
1Il1Espec:ifiad6n del Puesto:

E riencla;'
C.l'3cteristi~

ueste: ", .:-.

escot.ridMl: .
Conocl".':Ñ'n~~:_

, :.'" Ucencialuf1l o rado.
l~islaci6n y to=orrnaIMdd<1 Ambien1al Proce:>os 'f nmites oe Gestión 'f
AuditoríasAmbientalesAdministraciónM '0 de Pe~

': 3 efloS
Amplio criterio de relaciones pübüeas Actitud proposClM y ce s.olución-¡

Iem<l' o eonnictos.
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1) OatQ$ Oener ales:

""": Tecas las Subsecretarias.
()j(ecc:iooes.y
UNdades Administrativas que
fOfTTlan la Secretaria.

• Recepción y mane;o de toda cceresponoeocte k1tema y externa.
•. Control • ~ propios de la Subsecrel.<wia relacionados con &as___ dolo_.

•• Todo b l'eIIldanadQ •• manejo de ardlivos
• T_ ••• J geslloneo p;nla _ de las aclMdadeo p_ de

lo S........-o.
.: ..•.~ ~ '-\.~.~~ .~~.:-: ;_~--"'";:"y~ .j't..¡;.; ~

cee: Pan:
Con Dependencias Federaies. •. RecepciOo 'i"*'*' de documentación oficial
Estala\e$ y Municipales. •• Control de 8SUf1t0lJ propios de la Subsecretaria relacionados con las

diYer5as *eas ambientales y normativas·=.:=...dode=~ relaCK>nOdOOcon loo

H) Oest;ripción del Puesto:

. :._:.....;..:.;. ',. ,._,-_ :..:.~,:--:-~.}i;;~!i.,oacn -, ·n···...: :!'~~_¡'~l-:"..<"_":<~~~:i:.:.>:,~~~:~
Manej ••. y ser respon5able de la documentadón que ingresa y se genera en la Subsecretaria, eer como ~ QXéroI Y su
resguardo. d!" la atención aJ pút*co en general ~ la infonnaci6n que reQUieran J*1IIa reaización de
sustrámites.así comoel control roa '0 de de In adMdades .

• ~ "-'-1'=':' ~;).{ c"4-:~~I~~'..o.: n" ::';~I~!1'5f!';"'·;~:·~~":~~$;;

PERMANENTES;
•• Controlar la agenda ejecutivll de" actMdades de aa 5ubsecnttena.
•• Orientar y ateoder a las pef'$OIlas que soIicbn Wonnad6n J*a algun servido de este Subsecretaria.
•. Colltrotar la Documentac::ión que ingfesa.
•• Controlar el ardlivo documental de La $ubs.ea'etaria.
•• Conlrolar el material de oficma, requiP:i6n de papelerta, esto para que el personal que conforma esta

Subsecretarla tenga mejor ~.liz.aci6n de lnIba;os cfiarioa.
• Turnar la correspondencia ingresada a" 5utnecretaria. laI d1ferences Direcciones que la confoonan
PERJOOlCAS:
• Elaborar reportes informativos,
• P8lticipar en la captura doct.mentaci6n det proceso de entrega- recepd6n.
• Dar asistencia a capacitación.
• Actuakur Información del Oesp«ho de bI 5ubaeai!taria
EVENTUALES:
• Ptoponet- al Subsecretario la. medid. O procedimNtntollntttmoa para mejora del Control documental «tierno.
• p .. en los de a .

111)Especlfic..cl6n del Puesto:

Cwrera Técnica ~
de dc:x:urnentIdón Ard'Uvo R.clontos Pübftc:as

2o/\os
Aptkud de seMcio. Prepositiva y ReIadooea Humanas

•• Oat05 Generales:

la Proteccl6n AtnbierUl.IoP",,-._.
Con:

Todas'" 'real téc:nlcal de la
5ubHel'etaria de Gestión J*1I la
Protección Ambiental

Apoyo en el lrasIado del Subsecrelaña a reun50nes de hbeio .,
ll'lUlliqHos del fslado.

• 10<>0'10en •• _ do l*$00OI •••• _"' •••• _ do compo
Que por lMtIw::cionet de •• TduIar se apoye a todallas •.•• Mcnica5
de10_.

Con: Para:
No aplica. Noapfoca.

11)De$crlpc.ión del Puesto:

."i",'.tFiS$lL~$$~@ii'é'~;<'"1ª¡ji;~~r~ :,;¡'~:f'?~~;;r::.~Ü><~.)~~":.: '.-:

PERMANENTES:
• Apayar en el nslado del suc:.ecr.tario a dtvefsas Instituciones o ~ PUblicas YPrivadas.
• Apoyar at pet"5OneI t6c:nir:o de cmIpO a ~ Ntalacionea ~ ~ en el Estado de Tabasco.
PERJOOlCA$:
• Apoyar en et b'a$lado de personal ~. lnspectotes O supervisores para cubrir las diwtrsas -=IMdades.
• Mantener Iimpea las unidadea y g...-darlas en el est:lIdonamient asi¡nado" final de cada jornada.
EVENTUALES:No..,,,,,,

Ufl EspecJfludón del Puesto:

Bachillerato,T~ ttw.
R 10de TnV\sieo del Estado te curIOSde o Yialidad
10/\0.
Aptiud dti servicio. poaiIMsmo. r.-::iones tunanas, buena pre~.

1) Oatos Generales.;

I . ;¡:: ~~~:¡'-,J!";~~/~~:·~S:~4""{J:~r:,-,.~~os,~,"-~::~:~~~~_·\'~.;/~:~.';:·,- ;¡..~.',

Con: Para:
Todulas_. Control Y seguimiento de ••••• os """,;os de la Subsecre1aria
Oinlcciones

J Unidades re&adonados con las dtversas 6reas de la ~.
~que funnan la Enlace instiIuciooaI """" lo ~ con las drvef'$8S hass.a.tana. ~tivas de la Secretana.

Enlace de pn>g<am •• téctlicoo de las Oirecc:iones que cort.onnan la-Apoyo en el control administr.rüvo de la Subsecretaria. así como alas
Otrecciooes que la conforman .:~=:::~'==:=:.=~.
C9ttta<:;tóS-ExtemoS: ~:'-,

Con; Para.:
Con Dependencias Foder.riM. Apoyo técnico en los uuntos relacionados con la agenda ambiental
Estatales y Municipales Enlace NtíWcionaI en k>s astRos de competencil de ia Subsecretari8. Enlace y apoyo téceee en trimiles de gestión ambiental

Seguimiento a compromisos y acuerdos de reunbnes de aut0ridade5
aT\bi@ntafes.

11)Oeseripclón del Puesto:

Dar apoyo técnico a las áreas administrativas que conforman la -Subsecretaria, en coordinaci6n con ladas las demás
6rea$ de la Secrebtria Y enlace con las Dependencias FaderaIes, E.statMIeI r Munq,aIes relacionadas con las
8CtivkIades ~e nonnatividad ambiental. Gestión y protec.ci6n del Medio Ambiente.

PERMANENTES:
• Proporcionar ~ apoyo téoÍico a cada una de las unidades administrativas que conforman la Subseaetar1a.
• ~las= administrati\lO.los proyectosque se generen en Sublecrelaria y sean autorizadospor la TiMar

• ApoY31 en las requisiciones de meteriale$ de tr.Ibelio de atda una de ias áreas t6cnicas de la Subsecretaria

• ~ar,:: ~~:,~ ~ e: =.=n turnadas a la Subsecretarilllngresadas a trMs de la Unidad

• Reaüz:ar la revisión 'J eontrol documental de las autorizaciones. icencias. permisos, ltUtorizac:iooes. asI como
m~. ~.~. revoc:aciones o extinciones de acuerdo. la nofTn8tMdad apfJCab¡e.

• RealIZar et. enlace institucional ~ la S~ de Gestión par.t la Protecci6n Ambiental y aquella'¡
~~aas federales. E~ O municipales con a las que se mantenga reIad6n ajguna en materia

PERIÓDICAS: I
• Elaborar 10$ revortes informativos.
• Partic~-=-~ la C8DIufa documentadón del proceso de ~ .

• Asistir a capacitación. -
• Actualizar Información documentaf del Despacho de la Subsecretaria.
.• Asis'" a reunioneS' con Protecct6n CiW Estatal para dar seguimiento puntual a lo e.tab&ecido en el ~íté de

Atención a emergencias por fenómenos hidmmeteoro lógicos.
• Participar en las aetividade$ de atención a emergencias dentro del Comit~ de Impado Ambiental.
•. Participar en las declaraciones Y adivaciooes de sesiones permanentes. dentro del Comlé de Impacto Ambiental.

EVENTUALES:
• Proponer al Subsecretario las medidas o proc:edimienlos internos par2 la mejOl1l del ~ documental interno
.• Participar en los procesos de entrega"feéepción

• Hacer la revisión documental de informes de cada una de las áreas técnicas de la Subsecretaria .

11) EspecifiCllción del Puesto;

Carrera esionaI a nivel licenciatura o mis.
~, E'aboración Y Iormulaci6n de proyectos, Trimites de gestión Y "ldministr¡ci6n

PIaneación YProgranación. N~atividad en 3dquisidones federal '1 estalal.
Mat'CO$ ·uridicos Iabora~. le lamentot de Acceso a la Información

Ex rienda: 2.Ms~=~~.~.~:?~r;~;Maneto de PersooaI, ~uoj positiva y Relaciones Humanas

_los""""'" derivados de los __ ope<abvO$Y
notmatfvros, en cada una de las 6reas.
Coo<dinary __ la aplicocI6n de lo Nonna ISO 9001:2008
_. pdólicas J _'"""'- _ y n<llma!M>5.

:.r;,ó:;.,-~;:ti.~;';~-'.

Con:
~_de~J
Audiorec Extemas.

Pan:
Coordinar pIariea y progr.iImaI c:on la finaidad de ttpIicar audilorias
ex!emas Hgúri la NonNI ISO 9001:2008. As{ como par.a su
••• uaIizadón.
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1) Descrip<:ión del Puesto:

"'~', ;';, ..... -.".;>,'';'':".-. ·:,;,:';;"",:~~·_(ta~f-1tO~iiDtl6ri,GenericÍi:rr/,:i.~ 1 ¡
Eje«e< las aI1ibuciones ""morid •• en la Ley Orgámca del Pccer EjecWw del Estaco de 'raoasco, la No"". ISO I
9001:2008. asI como las gue establece el Reglarnefto Interior de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección--
PERMANENTES,

ftegutar. insUumefltar. coordina(. &uprrvisar y difuncf•. las normas. palitas sistemas. funciones. programas y
proc::ecfmientos. en el *"bite de su competencia. vinculados con el Srs.lema de Gestión de Calidad que deberán I
8pIic:ar Iot Departamentos. para la opet'8d6n de sus actividades:
SupeMsar la aplicación de los formatos y lineamientos que deberán emplear soe [kpartamentos en aquellas
sikwciones en que se modifiquen., amplíen 'l/o deo de baja una documento;
Cumpif y hacer cumptir 106 indicadores que es1ablece cada proc::edimiento: •
f~ aná~is e informes sobre los requerimientos Y ~ comportamiento. de la implemeotación del Sistema de I
Gestiónde CaMelad; I· =~~~re~~~~~:=:.e~crit~~~=.::a~:S~tZta~~:I~~~sentre1
los procedimientosccereuves y el Sistemade Gestiónde Calidad.; 1

• Vtgilar que se lteven a cabo 10$ procedimientos operativos ~ con el cumplimiento de Ia$ obligaciones de I
Jos Departamentos;
Coortrl\al". promover. supervisar y evaluar, con la coIaboraciOn de las Oepart.amentos y los infOrmeti
birnestrate:s;

• Supervisar que se mantenga .ctualizado los formatos establecidos en k)s procedil'n'entos. A.sl como administrar y
GegUIW'. en COOfdK'ladón con 10$ DepartarMf"los, •• actuai%aci6n. conaervaciOn Y el mantenimiento de los
mismos;

• Autorizar liI$ modifICaCiones al Sistema de Gestión de Calidad;
Cetebrar, SlI$Clibir y Participar en la integradón del Comit6 de Calidad en la Subsecretaria;

• ~ .seguimiento a lOs ecuerOo$ emanados de las revi$ooes por 18 Ana Dif"ección y del Comité de Calidad

Coriro&ar 'J registrar los doCumeñ~ externos en el formato de lista Maestra de Oocunentos E'demos F -SGC-G4;
• Controlar y registrar tos fonnatO$ de los procedimientos operativos en el formato de lista Maest1a de fonnatos de i

los procedimientos operativos F-SGC-Q2.;
• Elaborar'" prcgrama Anual de AuditoriaS ref. F~Gc.12;
• Participar en la elabor1lción y atabk!dmtento de las poUticas. normas. sistemas y proc:edimlenlo$ pata la selección

al equipo de auditore$ intemos;
• Coordinar Y supervisar et sistema y los procedimientos relac:.ionados con el contI'oI de Iot 00aM'nent0s;
• CoCJ(dinar y supervisar el sistema y lOs procedirn'enlo$ reladonados con et controt de los Re~;
• Coordinar y supervisar el sistema y los procedimientos relacionados ton las acciones oorredivas Ypreventivas :
• Coordinar y supervisar el sistema y el procedimiento relacionado con las audilOl1as externas;
• Coofdinar y supervisar el sistema y los procedimientos relacionados con las quejas y sugereodas;
• Coordinar y supervisar el sísteene y los procedimientos relacionados con el sefVicio no confonTle;

PERIÓDICAS,
• Asistir a las reuniones de trabajo que convoque el Subsecretario.
• Programaeión y promover la aprobación de agenda anuaJ de reuniones de revi5ione:s de la Ala Dirección. con

intervalos planiflcados para asegurar la efICacia del Sistema de Gestión de Calidad ;
Con'tOCllr y dirigir reuniones con el comite de calidad:
Resolver ias dudas que se susciten con motivo de la interpretación y apflCaCi6n de los procedimientos normativos y
operativos:
Proponer al Subsecretario la metodología de los cambios que el sistema requiera:
Vigilar que se lleve a cabo la apijc.aci6n de encuesta de dima organlzacional y satisfacción del diente.
Realizar informes de resuftadO$ de satisfacción del clien~ 'J clima organizacional;
VISitar las 2 direcciones y la unidad para atender sus dudad y demandas para la ccrrecsa aplteación de los
procedimientos operativos;
Uevar a cabo la Iogistica de la capacitación del personal de la Subsecretaria;
Revisar los informes trimestrales que 'os Departamentos entregan al auxiliar del sistema de gestión de calidad
Ptaniftear y ejecutar las Auditarlas Internas

EVENTUAlES:
Colaborar con los infonnes de los dEpartamentos para su correcto desarrollo;
Participar en la elaboración nuevos procedimientos e instrucciones de trabajo y en la difusión de los mismos;
Asegurar por medio de visitas la convenienda, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de Calidad
en el eumplimieoto de 105 requisitos de la Norma. la PoIitica de la Calidad;
Colaborar con las Departamentos, en la realizad6n de las presentaciones a fin de dar a conocer sus avances;

111)Especificaclón de.! Puesto:

Lic. En Administración en Sistemas de Calidad
Administrativos Ambientales
1 afio.
Actitud de $eMc:io, liderazgo. disponibirtdad, objetividad. facilidad de palabra.
habilidad ra di' ir ~arttar trabaio '!n .

Datos Genef'i1les:

Jefe del de Ventan~ de Gestión Em resarial,
Subsecretaria de Gestión la ProtecciónAmbiental
Subseaetario de Gestión ra ti Protección Ambiental
No
,~:;:,!><:-~~~,Contac:ttiS1Iil.mos:<"-,-~·, l.',: -~"f"
Para:ee:

Dirección de Gestión y
Pre~ión y sus
Departamentos: Impactó y

Riesgo Ambienta\' Emistones a la
Atmosf@f3. Ges1ión integral de
Residuos y Departamento de
Calidod del A

,:- ..-:::.:'::'. ,._.C.':

Recepción, revisión Y control de ~lles de documentos respecto a
soJiciI:udes de ge$tión ambiental ~presarial

c.: ¡.CóntactOs~Exteritos:
Con,

Per.>ON!s fisicas y mo~!; del
sector~riaI. comertiaf y
de servicios ambientales

Para:
Recepc:i6n. revi$t6n y eanalizaQón al departamento correspondiente.

11)Oescripdón del Puesto:

Recbir Y entregar las diferentes solicitudes con respecto a los documentos canalizados a QCIa uno de ktc
departamentos de acuerdo a sus caracterf$til:as.

PERMANENTES,
R••...JbIrdocumentación para m trimit,n siguientes:
Departamento de emisiones 8 la atmosfera'

licencia de fundon.arniento
• Actualización de la Iioencia de funcionamiento

I . licencia de fundooamienlo temporal para toentes fijas
• Registro de emisiones y transteeencía de ccotamoaotes

I
Departamento de impado ambiental

• Re..:epc~n.. eva!u~ y resokJción de estudios de Wnpac\.o "''''''. olal rnodaüdad particular
• Recepción. evafuadón Y emisión ~ documento rel.aQonado con ei esludio en materia de riesgo

ambiental
• Rec.epci6n. evaluaciOn y resolución d~ e$tudios de mpacto amblOOtal, modaJidad general.

Modificaó6n de v'gencia en rescrcooees en materia ee mpacto y rie'5go ambiental e informe
preventivo.
ModifICación de té'rmino$ y condicionantes de resoluciones en materta de impacto y riesgo
ambiental
Solicitud de exención de evaluaUón ce impacto .ambtental.
Autorización a personas ñsees o Juridicas. pa.•.• etabor2Ir estudtos en materia de impacte
ambiental
At..t.rxl:;ación • perscoes fisic:as o jur1d:co ~aa paniI el aprovechamiento y extracdóo de
recursos natura\e$ de competencia estere'. material pétreo (grava. 8l"ef'\a. arcilla, tierra por metro
cUbico).

Departamento de gestión integral de rescvos
Autorización para el arnaceoarntento de residuos de manejo _pedal
Autorizadón para ,. di$po$k;íón nn.I de re-$K2uoe~ maoc;o -.pec:ial.

• Aulorizadón como generador de resnuos de manejo especial.
• Autorización para la dtsposid6n fl"lal de resKtuos de manejo especial en sitios autorizados

(toneladas).
Oepartatnenlo de eafidad del agua

• SeMeios de monitoreo y análisis por el laboratorio de caridad del agua.
• Servicios de monitoreo atnbfental.

Trámite de permisos en áreas naturales protegdas
Permiso para la exploración,explotación o aprovechamiento de recursos en áreas naturales
protegidas.
Concesiones para la eKpkJración. exrlotación o apro\l'8Chamienlo de reclJf'$OS en 'reas naturales
protegidas
Ucencia para la exoíoracíón €lqJlo!aóón o eorovechemíereo de recursos en ateas naturales
protegidas

PERIÓOICAS:
Elaborar reportes informativos.

• PartK:ipar en la captura documentaCJ6n del proceso de entrega recepción
• Actuaüzer información en cada uno de 'os rubros
• Retrcalimentar al sistema de informaci60 de calidad

EVENTUALES:
• Proponer al Subsecretario las medidas o proceoenentos intemos para mejora del COntrol documental interno

1lI1EspKlficación del Puesto:

1) Datos Genel'1ll •• :

Prolec<i6n _.
ProIocdón-.
-"T __ y4J""'''''

Con:
• s..t>sea.car1a de Gestión para

Io_Am_1.
• Subsecretaria de Ponuca

Ambie ••••.
• Dn<d6n de VeriII<acI6n y

Atención de Redamaeiones.
• Unid8d de EstutflO5

Evaluación Ambien1al
• 0V'ecci6n de NofTnatlvidad y

Asuntos Juridico&.
~~;;-:..,-:' ';;-:>tLy-,\"·.':{~':;;'~~:~·,71~,'::~.'d~--::.';_:·;~-:'.:~'-""::ContilC:fos-E.Xt.mo.:: ./:~·V' .~:':
Con: Paf1ll:

• Dependencias Federales, • Coordinación de actiones en materia de inp8C.1c a.-nbientaI, ee
Estatales YMunicipales manejo de residuos de manejo especiai. de residuos s61idos

• Empresas particulares urbanos, de regutaciOn de fuentes de emilioneI_1a atm6'Sfenl.
• Atención de tr6miles de dMnas aulOrizac:ic:wte eon 8lT1pl"esa$

. res ocon s deconsullori_trnbiental.

...,
Coordinar los asuntDI reIitivos a 10&lnImItes ••••••• 8 •• evaluación
"" Impádo Yrie'1l"omb_ d. _ Y --. •• 0_ del
manejo _ de ••••Iduoo de manejo especial, ...., el Nglstro ee
emj>re$8S __ de ••••iduoI de manejo es¡>edol, de _ • la
__ loo _los de __ Ymodlfil:ac:ioMo"'_.
asl como de' moniIoreo embientIIl en el estMo (lIgUa, *e Y sueto) •
ubicec:i6n de pfOy\Idos conforme el· ordenanIento ec:oI6gico. de
conformktad con bs aspectos legates de los rnisrnoa.

.) Dacripdón del Puesto:

AcnvlDADES PERMANENTES:
• Asesorar técnicamente en los asunto& de su competencia. 50sHfVidQres de la SecretIrIe cuando'" kJ feqUiefan..
• lnatrumertar Y coordinar &a ()pef'aci6n del sestema de monitoreo .tmosférico y deI-8g1M en •• estado. as! c:omo 11

__ deI_0ri0 ombíenlal.
• _. coonr ••••. y ouperm. __ en __ ••• geollón Integl>l de _. de..-.ci6n y """""
•••••_y doova_del inpodo_

• Promover, coon:tWt.-y ejecutar acdoneS de sinpaftcadOn de tdrrliitItSen mMerilI ~ MftaI8cb: en "ley ~
-_delE_deT~.

• Coordinar con dependencias de lB adrnfNstntción púbfica ettat.I, leder1lIlY munidpat en materia de competencA
del ••.••• su ewgo.
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1

- Inl~f8{ jos fiV'e:1tario& de generadore3 de erneícoes oe cootaminaf1le.l, re5id~ de maneto especial y acti\'ldad'es1
nesgos.as. I

•• PromoV'el"el m.Hlejo integral de los re~UO$ de lTl&n«lfOnpecial Y R5siduos séMidOf, llrban06J
l.Promover y coo'tlinar la simplificación de la ge-stiOO ~ trámrtes. .__

1* Cola.t:or¡U con ~ tr~ órdenes de gobierno en materia de impacte y-;;sgo amb~~¡:- géSt.i6n iñle:g-r.if oe residuos.

I ge-stJt'(l de erne ooes ti la atmósfera. prevención y ccntrCll de la conta-neecóo. pr!:'lfencién del mpadO y ne'igo
8mbltM'llal. y el monil.oreo amb~.

l• Inleg8r) ~anlener actuaflZ2do el padrón de estatseci-rueotos Qvege:1e •.••n comamir.aci&la! .~ua, ati'e y aueto, as;
CO'TlOtambiéi'llas que ge-neran restccos y son consce-aces actIVidades rieS9O$a~

• Coordinar la reVIsión y evaluación de las WlCitudelo de autori.z.aoón para el oesarrono oe actividades de
CO'1"Ipelencia estatal en materia de mpae:to ambtental. manejo inti!!gral de ~Kluos de manejo especia! y de
emrsooes a la atmósfera

• Cooecínar la etebcrecón de resoluciones, eceoces. permisos, que esteciece l.a lev 00 protección ambiental
.• Ccadyuvar en la actualiZación del sistema de informaoon ambiental estatal.
.• Programar. planear, presupuestar el ejercicio de los PfOyedOS del área a su cargo
• Rendir lnfOlT'l'leS de las actividades de la unidad adminlslra'J.ra a su carso al superior terárquko.
• F ozrnutar octémeoes. opiniones e infoones que le seeo soiicitadcs por el svpeoor [erérqoco o por el Secretario.
• Coordinar con otras ~.as de la Seaetaria cuando asl se requiera.
• Las demás que las disposiciones legales y adrntnistrat.vas le ccnñe-an y las que le enconsende el Secretario o su

svpenor jerárquico
ACTIVIDADES PERIOOlCAS

No aplica
ACTIVIDADES EVENTUALES:

Nc, aplica

I______ .~ __ ._~ .________ __J
h~ol'¡ridad-- ~ ------ L.c;;;;-alura reteccoeoe con las cl€floa.,-amblenlales o expeoencsa en1

matena ambiental

I
Conoc,nlíerlt;S -- legfsla:.on ame entar, Impacto yriesgoamblental manero de residuos

-'-.p-,-,,,-n-e,-. -- • ;:~~: _de_e_m_"'_one_'_a_la_a_'m_,o~_'a_m_o_n'!.-oreo ambiental

(Caractenstlcas... .Q~a.;~,,~u.Pllr,fel. Experiencia en legislación arnbientat, Impacto y nesgo ambtenlal. manero d,.

L=_~' .'.r,~.:~/~~~¡~:ii~}t~.~t=k1UOSdn:~$~ ~ =~~~o:,ta r:=OIes=éitc:~:.ental, maneJo

1) Datos GeMrOl'es:

Con:
•• Veo!3n¡11a Única.
• Depart.amentOf de

Dirección de Gestión
Prevención.

• Subsecreta,ia de Protección
Ambiental

• Entregar autorizaciones de manifiesto de Impacto ambiental e
Informas preventivoa (Una vez emitidas y ftrmadas).

• Entregar wrrespondencia que ingresa.

~..; ~<;;.~t_~:;~:;~:ti~.-,;:.
Con:

No a rica sea.

11)[kscripcion del Puesto:

llevar control de teces 50s oficios emitidos por 101 Departamentos de la Oirección de Gestión y Prevención.

ACTMDADES PERMANENTES:
Oar numero de ddo de c;onúsión
Relacionar autoriz.adones
Enlistaca~acíones de informes preventivos
Relacionar dictámenes de impec:to am~J ~ Ramo 33 de 50s 17 munic4lios del Estado.
ReOOir oflC"..ios de la SubMen!tarfa

• L'ever en orden los expedientes
Hacer expediente interno de la Dirección.
Entregar MJtorización a Ve:'l'tztnltl¡ (una ve: ya emitida y firmada).
En~ actividades que estén pendiente&.
A<clUva<.
Conlestar llamadas pafa la Dirección,

ACTTVlDADES PERIODICAS:
No""ica

ACTlVlDADES EVENTUALES:No"""",

Es1lm>s C.xneftiaIes.=~.,Taqutgratia. Redacci60. Ortografia y Retaciones PUblicas y

1AA<>.
Suena ~ Trato Amble y Cordial Puntualidad y A.sfstencia

1) Datos Genentles:

~ Chafer.
1
Dncción do Gestión

., DWedDo-do~r~·

Su No
- _.,.

I- . ,~ - CQhta~lntertfÓ$:;';:'~'¡'~.~::;~',-'o;i~:'::-.;\:.,~,:.~.:~',' "- . .-
Con: jl'oR:

·Deoerternento de Calidad del . Coordinar adividades de apoyo estemo e interno del Departamento.
t..gua . Programar las fechas y rutas del monitoreo de la red de mooitoreo
Jefatura del Labo<atorio de Estatal Y de lagunas urbanas.
Ca1idaddel~

... " ::.~.~:.:,..,r ..·'· . >/~.~.-.;~':':"':Coi"it.attoSExtemos:· ~'¡:.",~;' ..
Con: Para:

Dependencias Federales, Entregar correspondencia emitida por la Dirección C!!: Gestión y
Estatales 'J Munícipales de' Prevención
Estado.

11)Descripción del Puesto:

i' Descri ión·Genérica:

Apoyar en las diversas actividades que se deearrcñen dentrO y fuera de la Dirección de Gestión y Prevención y
Departamentos de la misma, con diferentes vehículos.

ACTIVIDADES PERMANENTES:
• Conducir el vehlcrlo asignado a los sitios de monitoreo de Calidad del Agua de la red estatal y lagunas urbanas

conforme a las fechas programadas,
• Supervisar y veríñcar las condiciones de operación de los venrcu.os asignados al Departamento de Caridad del

AgufI
• Informar sobre los desperfectos o avenas de los vehiculos para darles et mantenimiento preventivo y ccrrecñvc, en

tiempo y forma
• llevar a cabo las comisiones que le sean asignadas por su jefe mmedietc en apoyo a la Dirección de GestiórÍ y

Prevención. as/ como a los demás Departamentos de la misma
• Mantener limpia las unidades y guardal1as en et estacionamiento asignado al final de cada jamada.

ACTIVIDADES TEMPORALES:
No aplica

ACnVIDADES EVENTUALES:
No aplica

IIlJ Especificacl{,r¡ dal Puesto:

Escolaridad:
Conocimientos: ~. ..···;e·::...,
Ex erienclai. ,·~.oL~:~;,•.';:"~~':.'¡
C~:~~~ríStJClIS . para :;;.f,:~:"r.:.~'.f!'reales de ~~::sabi1idad -.:habilidad para manejar estrateg: en tiempos I

ndaria terminada ó Prepar dIaria __
maneio de vehlcuíos estándar automáticos, de asolina dieset

1)Datos Generales:

Con:
• Oifector de Gestión

Prevención.
• Secretaria del Director.

Apoyo en ac:tMdades generales de oficina.

No aplica. No aplica

1I) Descripción del Puesto:

¡======2=====·1·='='·:··lr~D!i"~eEripe~io1!·"~:G~"¡¡¡n~é"!ie,!.·;,:.:::··J-:,;-S',;,;:::'; ===========1
Apoyar en las actividades propias de osctne

ACTIV1DADES PERMANENTES:
Apoyar en la etaboración ca expedientes de la Dirección

• Apoyar en la actualización y mantenimiento de los expedientes
• Apoyar en el archivo de documentos.
• Apoyar en contestar Barnaclas telefónk:as de la Dirección

ACTIVIDADES TEMPORALES:
No aplica.

ACT1VlDADES EVENTÚALES:
NQ aplica.

lit)Espedficaclón del Puesto:

secundaria
rafia Reta60nes Públicas Humanas.

1AA<>.
Buena presentación. Trato Amble y Con::IieI. Puntualidad Y Asistencia.

1)Catos ~nefales:

Con:
• Dirección de Verificación y

Atención de Reclamaciones.
• Regu!ac )' verificar • bs sec:tores, comen::iaJes, pt'e$tadores de

servicios )' GobiemosM~ en materia de te$iduos de manejo
especial, _deterriloriodelEsladode Tabasco.

• fo<>oyO< en cwstiones -. de lBs ~ SEMARNAT-2003. i
~ los sitios do d;,pooiQón fillai do raiduos sólidos _. asl I
mrsmo se como &as ~ prestadoras de seMcios para et I
_._finol.

• Departamento de Imp<K:to
Ambte.ntal.
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.Unidad de Proyectos. I .se opoyO••• lli-en lo ~ do 1nI_ en

=~:==:~:=~Yelonlaoe
.·;,'-·/:"C- _r-" os: ~~~ : •. !·f¡"';~·.'~-:i:.""~:;""~

Con: Para.:
los 1m órdenes de Gobierno: · CoIobo<ar•••• ~doloo __ .~y
Municipal, Estatal Yfederal. Y _ do ___ de" juriodlcáón'- en __
9 iniciativa privada de ,..;duos de monejoespedoIy .- -.

· A1enci6n ••• ...".. que soician infoIm8ciOn para el tr*nb de- •••••••• do••••• __

· Jovoyo_. loo 17 O1lUrlicipIoopont"e1~do losIo)a Ynonnas.....- •• _ •••• de _____

O)Deseripd6n del Puesto:

'-0, ':';~;'~~"M',::: ':GlifiitiCj::"~- ""',. .. ., ~. ': 'ft

Coordinar. twisar. supetYi:sar, ~ y dar seguirniwm a la ~ reIacionIIda•• la ••••••• de NSiduoa de
manejo....-

..; .~_;-·~,-;r;..Delctlbdón:·.&pitCffiClI':'f~·_':';.! .; ::::->.~.~:.;:~.: ~".~,:' ';!_:~-:t::-~:~"(,-¡;'::-:e;- -, .--:.::

PERMANENTES:·~ r evaluar" información de aokitudes de registro 'f at.CorizadoneI,.·"<Jtrf"" en las_ de ~ de irllonnocX>nde los_ •• de rogistroy_.

·E1abcnr prQpUe$tade oficio de solicitud de infon'nad6n carnp&rwne. aria.·E_pn>pUOSdlO de _de rogIolrooy_ oIjo1edel__ •• .-

·__ iadodelos...........,. der.giotroy_.
Darapoyotécnicospara losewnIolIdeldepartarnerCo.
VtSUr a Jos municipiosCOrTlO apoyoparael c:unptirniento de •• leyesYnormasaptic;ablesen maIeriade residuos
sólidos urbaltOS.

·Oar asesoc1a y apOyo técnico. los mUl\icipios aobnlla NOM-083-SEMARNAT ~2003.

PERlODOCAS:
No~.

EVEN'TUAt.ES:
No_

111)Espodtlcocl6n do!Pues1o:

'Ji Ingenieria ArnbieotaI. Ucenciatuta Ambienta1. Tknic:o.Arnbienl8l o carreras a%, fin.

Conoc::irÑentO b6Iic::a de ••• leyes y notmaS ambientales en •• materia de
_. __ bis ••• de __ o compdocionaIos en YIIonl. E><t:eI

Power P' fadtidad dP. abbfa desenvotvimiento frente •

"110.

__ o

Con:
• 0órecci6n do Verificod6n Y
Al_ do' R_
(00_ do InlpecciOnYV_-....¡.

.1....- _ •• __ del ~ .~ ':: ••• "": I
c:ondIdonwdel de 101 ~ ~ en mal.ñIi di impacto ,
oinb-.

.0Acd6n .•.• ~ J
_Jurf_.

Unidoddo UICl y -.ojo do loo
"-'ca -.~doARoa_
_ ••l.

• AMsorfa y 09fni6n en 4116mbilo jwfdico ~ pata tundaI Y motivar tes
__ enol~ I

• - do ..,oU6n - con ...-.. el ARo -- l'1<lIogOlodel

lEstodo~T_.

_._------

.~..
Con:

• EC. JEC. ser,
SAPAET.
AYUNT••••••ENTOS
MUNIOPALES.
ISSET.

• Empr.sa¡ Privadas
$eMcios

P-
SAS. • Valkiad6n de \u ~ de exenci6n del ~ de ewluaci60

H. ..._do ..._ ....•.......
SCAOP.

EtnIai6n de ruoIutiVos en maIerilI de lmp.ac';to Y rie5go .,.m~ p31'11~
Y de difenmtM obfaa ylo actividades. ej.eu&w en el esc.cIo.

PEIIMAH1!HTU:
• eonc-wry m-tMr con el 0Ad0r. 101 ~ en tNlIIeriII de Jmp.cto., deIIgo etnbieraL

.• 0l0lIb* loo__ • _po<_ unodolooE_ del0ep0lI0<nen0l.
• Hendw. ~ de ernpr •••• prNIdn y de MMc:ioe..~.~~.
• ~~_~enfMWÑI. Wnpedo yringo~
• ••••••••. """"" do ~ .••••• _. m<>dlfit.oción.ompiocItlnY do ~ ••••••••••• do _.-....
• 'C_1a kotearaclónde lo. e •• P_doT...-..nda

r..;-;;:_;;;;¡;' ;;'ijuridQmenle;;;¡;;¡¡;:;;;=O:OIoo;:;;-::_:;;:¡"';:;;-.;;¡_¡:¡;;;-;¡;de~neg:::::od6n;¡¡;;:-.::re=no=-'=·;:;-::mod=_=_=·i::':y=-emp&aci6n=="·:::-::..,:::-::_==",je::-1'
~k~~~'
• ~Io __ doloolnlonnes_do"-""",,,
• ~ ia visil8s l:6c:nic=- de cwnpo de Il» proyedoI que le ~ en el proceso de evaluación.
• ~ los ~ .ellos que se "'tegrw¡1a refaci6n de: 105 atudios en materia de Impac:to Y riesgo .-nbiental, •••.•

~ en materia de impecto ~ y de penonas tlaic8s Y jurfdicas coIecdvas que ~ estudm
enmoleriadeWnpodoy__

EVENTUALES,
Concertar con el Subsecretario asuntos inherentes al Departamento.
1\s.is1Í(a reuniones re&acionad04 en mBteria de mpacto y ries90 ambiental.

In) Especificación del Puesto:

l.JcencWura c:on perfil CII'ienWdo • Ciencias An'tbIenta'es: lJc:enciatunI en
• lioenctetura en • Arnbient.r UoendatunI en S' la

lAgiliKión YnonnMMdadM1bientaI.de evaluaci6nen ,.,...,. de mpKlo y
rWoo~. 5U1t~. en mate,. de MgUItdad industrial. planes de

. cM.

--
R' _.

Dkoccl6ndo G_ V
P'f'ttwnd6n (Oepattamenlo de
• ....auec;ión •• ImpK10 y_0_O.
DIrocd6ft do VorifEOCión y
~ do RocIomocionoo
~o de Inopección
yVerif __ 'oI).
~dtiPQlltica
Ambient.! (Unld~ de
~oEcológico).
_douOoy_do
le» RKur50s rgau•.••••
~o do "'-NoIuraln .

OR'• _<acI6n del _ ~ do loo __ da

•••..-en_ do"'-' deI_yrlolgo"-'"

• ~YÍlIón. •.•••• Y evakIM;:I6n de los eatudto. • dpac:to )' rluflO
..-nbienllll <Se 101 proyedoI...,.,...1 proeetO. evaIuad6n.

• R•• llut vi. &knita de e:empo • bI proyectoe durante • peoceso de
evetuocl6n.

• ~yo p.ra '- ••• l6crW:a da campo • ~ proy«:lol durMIe el proceso
de .~~ •.•spedo • La opini6n '*::nIca dIf PJqframI de
Ofdo_ do EcoIógI<odoI Eo"'" do T_ Ydo Iv.- •••••••
P_ldoa dolEo_ doToi>MCo.

Con:

• leC
• JEC
• &CT
• SAS
• SAPAET
• H. AyunIamienlcs
• SCAOP
•. lSSET
• Emprews Privada$

Se<vlcios

.....:
• RuIiZar ~,~ de ~ •..• CMO<M ~ ••.• 1M aoIiciludes

de exención del ~ de ~ en m.I8ria cM Wnpac:lO
--..... po<_ do _ dooondonáas.

~iur ••.•.•• 1Ik:nicas de ....nrtcllCiOn. con •• finlIided de llICOAOC*'
naicamente 0.1 ••• del proyKlo 'f COOIlalar lalnlonnKi6n ~
•••.••_yIo-

y de .ir-

al Oesc:ripd6n del Pu.c.o:

.':±l~
_. -..- y .voluo< loo _. do in¡¡odo Y l1oogo __ de loo ~ _ •••••••• __
~ydo_. I

PERMAHEKTES'
• _orodoodo""-'dolpn:oood1rnionlodo _en_do _
• _ ••• osdud6ndo Ioo"'-de",- yltoogo_deloo~"-'
• _ •• _do •• .--on_do_r __ deloo....,.--
• ---- ••• ~do-looncidilicodón,

~y-delo---en_. __
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PE AS:
• EIabo-a' ofICios de: inf~ ~ de k:ls es1udios de Vnpaao y riesgo ~
• R~ ••.•• l6micas de ~ con;untas con keas ~ para la evatuaci6n de •• manlestaci6n de Ionpacto

ambOe-ot-'
EVENTUALES:
• Eiabor.w ofió:>t; de: no ntegración de expeoeetes de 13$ manifestación de impado ambienta' presentada.
• Verf"~ con •• wea compeIente. el eum¡Wnaento de términos y candicionante$pata los fe$Ofutivos que soIidtan~y_.

~----~
tel) Especificación del Puesto:

l.Icencietuta en Ciena. ~
lAgisIac:tón '1 fbm~ Ambiental. conocimientQ5 de eva1uCión en
fMteria de Impacto '1 Riesgo Ambiental. Sustenlabihdad. conocimíe1'llos en
materia de ridad Industrial, Planes de Emer enda y Protección Civil.
20Il0o
l..IlMraz:vo. trato ""'ab6e, integración de equipos actitud de set'VK:io,
comuokaciOn e6caz. m . de rsona_' -'

11Datos GeMra&es:

_dol-'"~-.do ••••

uimiento de Documental de

de Gestión de~ de acto R' AIntlierUl I
Po••: :x :;;:,,", ' .. '\i":~" ~'" , I

Complementar e integtal' los eJq)edíentes con 101 estudios de las obras
o ac:ti'Yldacta y tod. • informac'ón generada durante el proceso de
evalu8d6n de impedo y riesgo ambiental.

Con:
Dna:ión de Gestión YP.......a.ln
(Oepo<1amenlo do E""'uocióndel
Impodo Y Rie<goAm_Q.

-::Co· U<:tOs- Externos:-·
Con:

Noapüc¡

11'Descripción d~ Puesto:

No Ik:a

ArJoyar Técnit:amente a la JEfatura del Departamento de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental.

o.scri~i6":Es lea>

PERMANENTES:
• -Formar los eJq:ledien!es de 101estul:Sk>s a~lorizados.
• Cobc4w ~ WI ieftorts poi" 81\0 las resoluciones.
• H«:er la Entrega-RecepciOn de la correspondencia con Ventanilla de tránlites

PERlÓIlICAS:
• Entregar'" documetrtación e las empresas O promovente de 'os proyedos que se ene uentran e, el procese de

ewaJuación en materia de impacto y riesgo ambiental emitida pOI"el departamento
EVENTUALE:

No apl." 1

L-. ~ \ J
,

NlI Especlticaclón del Puesto:

~a.1: .' . .:. ""'""" Ounc:a -. badlIiefilo. ~I~':>'_ :'.'.~.~ (manejo"""", excel.~. poi"~~ ena,c¡;¡;;o:
EJI:!': ',7'., ,.<~.; 2 artes . _

Cara~ ':.,... ; :~(,~:,,, T~ amable. integración a grupos de lrabajo. actitud de senri60, 1
. . -::, . . . . . ~' . comunicación efcaz. ÓIll","fcO, puntualida<! . •

1)Da"," G9nenln:

, 1 Jefe de y 1 ncnico

Con: Para:
• Direcd6n de VeriIicKi6n y • Regular • Mdor industrial de jurisdic::ci6n estatal en materia de

.Alenci6n de Redemac:ionM. pnwenc:i6nY c:ontr'tlIde la contaminación de la atmósfera.

• 0epaJ1ament0 de Impa:to
Ambiental

• Apoyar en •• ubicaci6n de empn,sas que tienen que solicitar SU
lJcenciade Funcionamlento.

I~~'.,::.::''2"::::' :::<,,~.+2:"":S""'~' ~[] ...§j~,~~!mi!!m!1S!!!'!í~ilRl!!!1m'1!~<~§!-}!.,,1::.':2·.,,['2.'~~':<:::'·~:-i:'::..:".,-.~.:
teon: Para:

Oniene$ de Gobierno: • CoIaborw en la ~ del sector industrial de jurisdic;:c:ión esQtaI
Municipal, Estatal y Federal. en materia de pnwenc:i6n Y control de •• contaminaci6n de ••_ .....

• Af>oyarenlo_deIoReddo~Almosférico.
• Dar. conocer • las instkuciones gubemamentaIesla sIuaci6n de la
_del ••••.

R) Descripción de-! Puesto;

,;.~:-.,;~•.')~~,;;~{~~:Z;:.:;.:.::r~~~'" -.--~.¡j.: ••~~~\2:,- '.': .•.
PERMANENTES:

• SuptKVisar Y operar talRed &tatId de Monitoreo~.
• Revulaf el sector industrial en materia de pnwenc:i6n Y controt de lB ~ de la atmóa1era.
• Generar boietines de la calidad del ano
• Realizar visitas técnicas a los establedrnieniot Industriales.
• AnafizM confomle a las Normal 0fic:iaIe:t Mexicanas 60s datoe; genenldo6 por la Red de MoniIoreo Atmoaférico Y

los .reportados por las industrial en las Ucencias de FuncioMmiento. CHutas de 0pend6n Anual y Registro de
Emisiones Y Transferencia de ~

PERlOOICAS:
No aplica

EVENTuALES:
No Iica

11) especificación d.1 Puesto:

lkenei8l\n enE r. o carT8l'8I • tn..
En _ -..oponc:lOn y de equ;poo'do
---,'pmdpIoo_._,logIIIocIOn"'-
en _ do ........-. Y conIroIdo lo eotlla'.iOCf!lo.do la _ J....-:e- _, opIicocl6nde lo Iogloloclón_ en mol..• de
..- J conIroI do lo _, do lo __ Y procaos
_, _y_ do LanclasdoF_yCéduloo de_do __ . y-

1) OaCDs Generales:

do 11Rod e-ol de __-doE 010-.

Coo: ~
• 0trecci6n de VeriflCad6n y p.,. el apoyo en lea ••• t6cnicu que se reaIccr'la las impr •• de

AlenclOn de Reclamaciones JuMdicci6n•••••

•. Oepartamento de Impacto
Ambiental

o'
Con: Para: .

Secretarfa de Salud. Protección Par. la enIreglI de Boletines de •• CAlidad de4 Aire.
CM( SAGARPA

tl) Descripción del Puesto:

.i;-; .·,i;·>;--··~~'~."V..t ..•~r :;f( • ij -~.:'#~b.':..'.;;'''''",·rF~ ~·¿i.-:':<;::;~,~~i;:¿':':,""<~~>.
Operar la Red Estatal de Monitoreo Atmosf6rico. emitir boIetIna de le calidad del ••••• ~ en •• vistas 1tcnicas
para los estableci'nientos de jurisdicdón estatal para indicarSes si la aplica o no •• bncia deJunc:ionamiento. reaizar
10$monitoreos de ases rtfcula •.

. '~"';:-·;,;~,;'·:":·~,'~ir·;i . J.~'-~~ tf < .' •. 0" ~';¡''''':''~,:4".~J..;. ~~.':':~~·~~H;:$:;'-;;'~·:~('::~·.

PERMANENTES:
• Realizar Monttoreo Atmosférico.
• Realizar mantenimiento preventivo a la Estación de Monitoreo Ambientat.
• Reatizar mantenimiento preventivo '1correctivo 8108 eq~ Muestfe.adofes de Pattleuias Menores o 19u;iles • 10

mUas en los municipios de Cárdenas '1 ComeIc:aSoo,
• Realizar mantenk11ienlo pr8l/W1tivo para equipos especializadol.
• Elaborar base de datos.
• Anafizar y evaluar datos.
• Elaborar BoJetines de CaUdad del Ah.
• Apoyar con las Vis.itas técnicas.

PERtODlCAS:
NoapflC8

EVENTUAlES:
No aplica

Tknioo Unfvrerdarioen T 1IIAmbiental can'8f8Sa:fineI;
0pen0ci0ny manejo do oqulpooM_ de _ Y .....,....,
-.. monejodo oqulpooy--•••....
Copeddadpon¡lo••••••do_,_, ,~,
hOne&to actitud de aerkio.

1)Datos Generales:

Nombre- del Puesto: Auxiliar rativo de la Red Estatal de Atmosférico
~~ de Pe~onas en el Puesto: 1
Area de Adkiioción: Oireccióo de Gestión Pfe...ención.
RePOrta: JefedeJ rtamento de Emisbnes a la
Supervisa: No a<>bca.

Contactos Internos:
Con: Para: -. '

Dirección de VerifICaCión y • Apoyo en las \li:sllas técnicas que~~ alicen a las empresas de
Atención de gectenacsooes. jurisdICCión Estatal.. para el archivo y . ceda de documenlos

• Apoyo en los monltofeOS atmosféricos.
Departamento de Impacto
Ambiental

Contactos Externos:
Con: Para:

Secretaria de Salud. Protección Para la eotrega de Botetines de la Calidad el Aire.
Civil SAGARPA.

"-01 Descripción del Puesto;
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Des< . Es Ifica:

~=:e::visitas la Josestablecim~los indusk'iaHIsen el Est~ de Teeescc 1
.• E~a ~ ~meNos a fas est.ableCimklntOll i:ldu.stri2les Cle'n'espon::lient""" 3 sos \f8mites de uceocas de 1..=:;,:.::aC=~~=AlmosféricO .' ,
.• ~e;: ~~~ ~~ :~~te al Departamentó de Emisiones a la Atmósfera y en la I j

• A{)oy. en el acondic1onamiento ee Jo. filtros paca el rnooitoreo de pattic:ulás. . 1 :
.• Af'OyaI en et mantenimiento de b5 equipos r'!'uestreadores de particulas menores o.guates a 1<Jm«:r.as (PM10¡ en '

kls ~ de C*dE~ .•ComaIcaIco Y Centeo. :
.• ~.r en 'os rnonitor'ea. de J*'ticulas menorel o iguales a 10 rocras (PM10) en los-municipios de C8rdenas, 1

Comalcak:o ,. Cenmt. -
.• Arehivar eJ;lediemes det Departamento de Emisiones a \¡¡ AtmóSfera

PERlOOlCAS:
NoÍlptca

EVElfTUAUS:
No

en) Especffiud6n del Puesto:

&COlarWlld:
Conodmlentos:

Pasante en Administración de em fP.SO!S o carreras afines
Archivo de documentK.i6n, mane- o de archivos
2."",
R ponsable, dinamico. actitud de sel"o"icio, disponibilidad en el trabajo.
a ad ara 'e toma de decisiones. .

•• Datos Generafes:

Nombre del Puesto:
Número de Personas en lit Pu.-to:
Are. de Adscri n:
R
Su ¡58:

Jefe del de ControJ de Cahdad.
1
Direcci6n de Gestión Prevención.
Jefedel to de EmisionesalAtmosfera
No gee.

Contactos 'ntemos:
Con: Para:

Departamento de Calidad det •. Informar y solicitar los lequerimientos necesarios en el mantenimM!nto
Agua del Sistema de C.1idad implementado.

• Jefatura de Laboratorio de • Coordinar las acciones del mooitofeo y análisis y del cumplimiento del
Calidad del Aoua Sistema de Calidad 1m Iementado

Contactos Externos:
Con:

Proveedores de materiales,
reactivos, equipos y de servicios

Revisar el cumplimiento de sas especiflC8Ciones técnicas de las compras
autorizadas y solicitar cotizaciones de compra de materiales, reactivos y

ui s.

111 Descripción del Puesto:

Dese Ión Gen6rica:

Mar,tener y mejorar el SCs1ema de Calidád implementado en ell.aborcttorio de Calidad el Agua a fin de garantizar la
competencia técnica del ~onal y la validez técoca de los resultados emitidos de los análisis que se realizan para
asegurar la calidad oe los mismos

Descripción Especifica:

PERMANENTES:
Realizar mejoras a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (procedimientos tecnicos, de calidad, de
monitoreo, bitácoras de par.imetros, formatos erc.¡
Estebíecer los programas de verificaciÓn, calibración y mantenimiento de equipos
Co':)rdinar la calibración de tos instrumentos que lo requieran.
Realizar la recepción de muestras.
Generar las órdenes de trabajo de los análisis requeridos.
Emitir los informes de resuttados genenldos.
Realizar p:"OQfamas de audltoria interna. .
Programar y veriflCSf pruebas de desempet'to del personat técnko
Revisar las bitácoras personales de los analislas y de equipos. .
Hacer y mantener .actualiZado el inventario de los almacenes de reactivos sólidos, reactivos liquidos y material de

cristalería.
Apo~'ar en el control de documentación correspondiente al Deplo. de Emisiones a la Atrnóstera
Apoyar en el MonitOf"eO de la Calidad del Aire
Apoyar en el acondicionamiento de los filtros para el morHIOl'eO ele partículas de la calidad del aire

PERIODtCAS:
No aplica

EVENTUALES:
NoapKca

11) esp.etficaclón del Puesto:

.'1""""'oidod:....-~~: lngenieria Bioquimic::a o

la:
~,..~s.~:~r

I} Datos Generale'S:

Nombre del Puesto: 'récocc M~ador.
Húmero de PefSonas •••• et Puesto; 1
Aruc:ktAd.cri Ión: Dirección de Gestión Prevención.
Reporta: Jefe del N de Control de Calidad.
Su iw: No tea

ContactO$ ~mos:
Con: Para:

• Departamento de CalMiad del Tramitar klo$ recursos necesarios para realizar las actividades de
Agua moniloreo

• Jefatura delLBboratOf'io . Programar Y COO«til"'.arbs monit(l(eos a los difen'!ntes sitios de la
Red de moi"lÍtoreo estatal

• Jefatura de Control de CalOad Recibir el ma'erial ce mooiloreo y muestras de aguas en el área de
r~ de muestras del taooratorc

Contactos Ext~os:
Con: Para:

No eonce Noaolica

H, Descripción del P\lesto:

I Descripdón Generica:

IRealizar ÍOS rr.onit:.reos de muestras de agua de acuerdo a lo estaeseceo por las flQf!01<1SofK:~les mexicana~

~ENT~S: Oft,:~~~ EsP!citté.a: ._~~_. -=-~l'
l. R~a'iZar y ectue'car 105 pfocedimíe'1tos ce -oocnc-ec
,. Reatuar pre n de muestreo por Ceda ~1.'L'c!e ~on~':",'~~' j
¡. llenar bna:ora de campo y bitácora ee.scoer
.• Llenar formatos de re;;;ist-u de campo y caoeoa ce C;JSk.'<!,a

~ CaJitxar equIpos de campo
• Preparar dis')luciones para caJibfac~)fl oe equipos dt ca-tipo
.• Preparar crese-vecores paralas muestras
• Preparar rnatenat necesario para reabzar el mooac-ec
.• A+J<;Jyaren el Mc-nitoreo de la Calidé! j d~1Aire
• Ap<:Jyaren el acooo.cona-níeotc de ros (1l;ros pa-a et roooccreo de r articutas de la C4!lidad de! aire
PERIOOlCAS:

No aplica
EVENTUALES

No aplica

IH) EsPtteificación del Puesto:

II Datos Generales:

NombnJ del Punto: "<T Jefe del Departamento de C~llÓad del Agua
Número de Personas en el Puesto 1

;:a ::Adscrtpclón: Ig:~~~:~~~~~~~~",,':'~;..~c:1ndón~;6n"'.~=======-====-====-===~:==-==-'SUDefVisa; ~~ Jefe de Afea = ji

c~n su~secretana de Gestión para ja Para 4 ::a~:aa~::~nÜ:S:I::iVOS al Departamento deCal~ad del A9~
Protección AmbIental ~ Coordinar las act.voades relativas al Departamento de Calidad

• OlfecclÓll de Gestión y del Agua
Prevención ~ Tramitar asuntos relacionados con el personal del Labo etorio
UnlÓad de Recursos Humanps

Contactos Externos:

Dependencias federaleJ Para. Realizar convenios de colaboración en materia de calidadde~ acua en
estatales y munICIPales el estado. -
InstitUCIones oertcetares ~ Atención y apoye en materia de calidad del agua en proyectos y
(unIVersidades l estudios ce inve$~igaci6fl
Cludadanla en oeneral • A~ender las demandas audadanas en matena de caMad del aOu_a_

Con:

111 Descripción del Puesto

__ ;;:~:=;:.;:.:::::::=- .-------oescrlpclón GenJrica: --- -_.- - ---
Establecer, coordinar. administrar y dar sE!9uimiento a tos programas de la Red de morutorec estatal y de!a~ña¿
urbanas, para conocer de manera sjsl~málica la calidad que guardan los sistemas hidrológicos de mayor irnpor-anc.a
en el Estado

Descripción Especifica:
PERMANENTES:

Establecer el Programa OperallVO Anual de Actividades y Recursos Financieros de{ laboratorio
Coordinar la infomlación entre las Dependencias
Coordinar las actr\'td;tdes que reerze el Lebo-etono
Aprobar los programas de rnonñoeeo de las dependencias.
Proporcionar Jos recursos neceseoos para el cumplimEn:o del Sistema de Gestión de Calidad implementado
V~rificar y dar seguimiento al sistema de aseguramiento y control de calidad
Participar en el desarrollo de proyt"ctos
Elaborar íotormes de calidad delequa.

PERIOrnCAS:
No aplica

EVENTUALES ..
Noa ka

111) Especificación del Puesto:

Escolaridad:

conocíoñeotes:

1) Datos Generales:

Nombl'l! del Puesto. -1Jefe del Afea de Laboratono de Calidad del Agua -~ ---3 :
:'7dr: ~:c~~= en el Puesto j~lfecoon de Gestión y PAM!:'\ClOn -- :

Re rta: IJefe del Departamento de Calidad del Agua ;=1
Supervisa: 1 Auxiliar, 2 Jefes de Atea 7 Analistas y 3 Veladores

Contactos Intemos

Con' I'P""• Oirección de Gestión y • Coord,nar actMdades del LaboratorIO
• ~~¡:~c: Recursos • Tr.¡mil.af asun!os ~~lOnados con el pef'Sonal del Labo'aton~ \

Humanos IContactos Externos, ~ I
Con: ]para '. Programar kls roeoeoeeos y análisis de aguas. I

•• ~~~~~s Estatales.
Y

• p'roporc~: apoyo en monitoreo yanálisrs de agua en prcvectcs de !
.• Unilfel'$idades Estatales m.••estlg8oon _

111Descripción def Puesto:

I
Coordinar y aCr.1inislrar la operación y manejo de las act;vidades InteMas y externas del laboratorIO de Calidad eet¡
A :J2

DescripciónEspedflCa: I

PE~ANENTES: ._--. - ~

• Dirigir las actividades del monitoreo '1 anehslS en ~U8'$ de la red de monrtoreo estatal, lagunas urbanas y ce apoyo I
8 otras entidades eldemas (CEAS. LAS Y \lrWersidades entre otras).

• Coordinar los pragl1ilmas bimestrales y Inmestrales de mooñooeo en el af,o
• Planearla carga de trabajo det personal de laboratorio para cumplir con el ststema de calidad implement;;dc

Imoonar ~ [)epartamen1o de Calidad de! Agua de las actividades que se desarrollan en el Laboratorio mediante I
imocmes semanales. mensuales yanua4es, 1
Establecer programas de adQuisició,l de equipos. materiales y reactivos. 1

---,
I

!
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• Es.absecer prog~a;y.;;., de cacacnecóo del pef$G[,a\
PERJOOICAS'

No eorce
EVENTUALES:

No eor.ca
I

_~ _~ . J
1111Especificación del Puesto:

Escolaridad: Ingeniería Ouimica, ¡flgenieria Amb;entdl.'lngen!'!r¡~ Bioquimica, Licencialura
en Biok?gia o Ec0i09ia (titulad:.-l. _
En Química Bastea, ocnnca Analitte3. Matemálicas Básica, Estadística
Básica. Nonnatividad en Aguas. análisis de aguas, seguridad e t,i!liene
industrial
581'10$ ---------~----

~ Capacidad para too-,a de decisiones e il1lerpretadór, de resultados' ¡' :na~
de ~ . ~ _

Conocimklntos:

Experien-aa:-----
CBnJeteristicas para ocupar

u~o:

110<11<'"Generales:

Nombrt! delPue-sto: Auxiliar de Laborat;~lo-----~-
NúmerodePenionase~ 1 ~~------~-- -------j
Are!....~A.~~~n;-- Dirección de GeslÍÓl'1 y Prevención '
Re rt:!:.-~ __ ~ ,Jefe del Área de Laboratorio de Calidad del Agua-
Supe!y~~___ Noa lica =======_

Con------ - - -r.;p·a::'::a_C<>_n ta_ct_os_!~~ - ---

~ Anaustas Programar actividades de lavado del rnatener de acuerdo al análisis

~

• _~I:~_d._~" :. de Control ;;;:~, mate, ,,1 necesario P'''' rearuer las actividades ce lavado

. Contactos Externos: ------- ====:j

con:_~~ apli~~_ _ _ IPara: N~aprica I
11) Descripción del Puesto:

~;,:;::~=a::,;e :ri~l"i' ~'''zad:OC:~~::"~;é~:;o~:O-:zad:~''el L.~c"'lo"o d, C'''d'~

t-----=-::::::======----=--o~~!~ ESI"cific,,-:::'::== =':_'~-~---=---=======~--j~

PERMANENTES: I
~ ~~~:.~=r:~~~~;;~~:pecir.cas (mezcla cómica. de acoc suHúrico. ae-do cíortucoco, e xteán, etc) para el lavado

~ Lavar el mareoat de crtstererta con rñsorecones especificas ce limpieza
• Lavar el materia.' utrtiz ado en el monitoreo (garr~as de plástico de orversos volúmenes] I
~ Estibar el material i:mplú en el área correspondiente
PERIODICAS;

No~ I

,~:~~---- J
Inl Especificación tJel Puesto:

~aridad:I eonoeirnlento;:·-

I E~enCja.---- ~

rcar-acleristicas para ocupar
lP-uesto..: ------+.. __ .

1 Secundaria o re ar atona termínada:----- - ~
Básicos de Outrmca - y de matenaí de laboratono,·hahilidad manual en el
manejo de material de laboratorio y de desarrollo de buenas prácticas de\~~~:Ofl~ . ~ ..__ .,_.

elj Aptitud de servicio y de mejora conunúa - - . J
----------- - --- "~~--

1) Datos Generales'

Nombre del Puestc;:
Número de Personas en el Puesto;
Area d~d~~":""-'-_
Re ~
Su rvl~~' _

Con:

---------JefedetAseadeFj$~icos, _
1

~~=P%a~:S~:t:,~t~~ve~~,:::'-::,C-·~:~1~19,-~ao~-d'::'~I-A:",~-:ua::.========1
7 Anatista::
IPara: Conl!etOSInt~ __ ~ __ ~ __ ~-"-_--1
i
l

• Discutir y re5ú/vef problemas técnicos de las metodologías empleadas
en los anáksi5 flSicoquimicos de aguas

I ~ Reportar resultados de análisis fisicoquirnicos de las muestras de

agua y de muestras de control de cal'::,ié~'d~=:=======~
Contactos Externos:co"ñ:""-------~--~

N~,:!!~_~ " ¡ Noaplic.a

Área de Cootro' de Candad

11)Descripción del Puesto'

-·---------------~nG~a-.-------::- :=======~

C:>::Jrdin¿.r ras actividades relacionada! con el procesamiento de análi$r.; fi:SÍCOQuimicos,'-é'plicando los procedimientos
lec ,,!COs establecidos de acuerdo a las Normas Osoates ~x'c.<lr.a~ en materia dé aguas

~=_--_-===~--_-----Descri~.!!..!:~ecífica: -~===-=========1

PERMANENTES:
• Supervisar al personal técnico (c;na[iS~1 en el manejo de procedimientos de análisit, ñs-coqufrruccs de aguas
• Oar apoyo técnico al personal técnico pasa la mejora continua en las dete-rninaciones analíticas nsicoqulmicas en

base a tos c-ocee.roeotos técnicos estableddos
PERIODICAS

No aol.c a
EvENTUALES:

No eouc.a

AlI Especificación del Pue-sto:

Escol;¡lridad: licenciatur.l o I n;ería eñ Ciencias Quimas Biol~iks o erees
Conocimicfflt:os; En Químea BásK;a (inorgánica )' org8nica))' Quima Analitica elnform;itica

Basica, Estadistica, análisis de agua. experiencia en manejo de equipos.
materia4es v reaetNos de tabor.alorio

Ex rienda: 5allos
Carac:leristicas pan ocupar ., Aptitud de servicio)' de mejora conlinua y de desarrollo de bt.tel\dS practtcas
puesto de Iabofatorio YhabiMad manual en td manejo de meterial de labor.Jtorio.

-~- ~'--_.- Maneio de 'DenOO3I

11Datos Generales:

Nombre del P~o-.----
Numero de Personas en el Puesto:

rea de Adscri ión:
Re rta:
~u esa:

Anp1tsta de Parámetros Fisicogllimic-o,---
6
Deeccóo de Gestión y Prevención
~deFisicogll!miccs
No eosce

Contactos Internos:

~
I

Pan:
~ Responsable del área de ~ Para discutir y resolver problemas técnicos de las metodologias

fisicoquimtcos t empleadas en los análisis flSÍCOquimicos de aguas
~ Jefatura del Area de Control ~ Sotícner la documentación necesaria (bllacoras, formatos, etc) para la

de Calidad realiZación de sus actividades. szz del d;~~:~oriO de ~ Programar permisos económ~, de riesgo laboral y de puntualidad

Contactos Externos:
[Pera:

~ .......l-~1C3

Descripción Gern?rica: . =====:J
cootcrme a pro~::l;m'Entos iécncos establecidos basadas en las normas i (

~IP=E=R~MA~Nc'E~N=T=ES~.--------Oes~c~ri~P?_·Ó.!!..É!P,!:ec<;l;o~'co!a,-. -----'-----------~

Oar cumplimiento a los procedimientos técnicos de los parámetros ñecoqvúncos asiooados.
Participar en la elaboración y aclualización de los procedimientos técnicos -
Preparar disol •..cenes y material requerido para la deterernnac.ón de los parámetros asignados
Llenar correctamente las bitácoras personales y de equipos
VerifIcar las condiciones de trabaje de los e-Quipos de acuerdo a tos manuales de! fabricante
Llevar a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos
Calibrar equipOS eléctricos y electrónicos.
Solicitar a! coordinador técnico el matenet. reactivo y equipo necesario para el desempeño de las actividades
Elaborar curvas de calibración en los parámetros que apliQue.
Cumplir con el programa de Control de Calidad
Repollar los resultados de los parámetros asignados.
Realizar pruebas de desempeño
Mantener lirnpis, el área de trabajo

PERI001CAS:
No aplica

EVENTUALES:
Noa !i::-a -----------~JI/l) Especificación del Puesto; • J

Escolaridad. C.".", Técmca Uc"""'.na, Lice<.ci.tu'" o lo"ni"ie en C.,o,i., Qu'mim 1I
Conocimientos: ~na~:e.í~ica Básica (inor.gO.Oiea y org~n¡caJ Quimica A. nalitica y estadis. ti" 1'.'

básica, habilidad manual en el manejo de material, análisis de asve. I
experiencia en manejo de equipos, materiales y reactivos de tabor.ator.o, I

~cja: desarrollo de buenas Ofácllcas de laboratorio

t~racteris.ticas para ocupar el ¡~~~~de servicio y de mejora continúa ==1
~~tE.:... --L ~ ----.J

1) Datos Genefales

Nombre del Puesto: Jefe del Area de Microb Ia
Número de Personas en el Puesto: 1

~~dscripei6n: Dirección de Gestión Y Prevención.
Jefe del Área de laboratorio de Calidad del A ua

Supervisa: 1 Analista ._~
Contactos Internos:

Con: IP
.,.Coonor de calidad • Oiscutir y resolver problema! técnicos de las metodologias empleadas

en los análisis microbiológicos ~e aguas
• Reportar resultados de análisis mi~obiol6g1cos de las muestras de

aoua v de muestras de control de calidad
Contactos Externos: --Con: I Para:e No aplica No aplica

--
11) Descripción del Puesto:

r: Descripción Genérica:
Coo.onar _as actividades retaoonacas con el procesamiento de analisÍ'S rnicrociotoqrcos, aplicar:do los procedimientos
técnicos estsbrecoos de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de aguas

Descripción Especifica:

PERMANENTES:
Supervisar .at personal técnico (analistas) en el manejo de procedimientos de análisis microbiológicos de aguas
Dar acoyo técnico en coordinación con el Coordinador Técnico al personal técnico para la mejora continua en las
determinaciones microbiológicas '

PERIOOICAS:
No aplica

EVENTUALES:
No aplica

I
I

l
1lI) Espe-cificación del Puesto:

Escolandad: licenciatura en ciencias Biol' cae, Quimicas o enoee
Conocimientos: Microbiologia. Quimica Básica (inorgánica y orgántca) y QuimicaAnalitica e

Informática básica, Estadistica, anáilsis de agua, experiencia en manejo de
equipos. materiales reactivos de laboratorio.

Ex ertenc¡a: 5 años.

~~:~~eristjcas .para ocupar el ~~~~~~;:~c~~il?d:;~~~~~~a:a~~=e;:~~:~: ~~~~~r~~~i~~as ¡
~_ Ma io de rsonar _~

1) Datos Generares:

Nombre del Puesto: ¡ Analista de Parilmelros Microb ces.
Número deP"rsonas en -'Puesto:·¡ 1
Area de Adscri iÓf1: Direcciórl de Gestión Prevención
Re rta: Jefe del ea'de Microbio ra
Su isa: No 1C3.

'Contactos &memos:
Con: Para:

~ Pare discutir y resolver prob~ técnicos de las metodologias 11
• :;=~en==::a':C~~~atos. etc) para la i

realización de sus actividades .
• P"'o",m., permecs económicos, ce riesgo taboret y de puntuaüded I

• Responsable de área
• Jefatura de Control de

Calidad.
• Jefalura del Laboratorio de

Calidad del Agua.
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Icon'
, Noaptica

tel Oescrtpd6n del Puesto:

IPara:
No aplica.

0escriDd6n <ieMric:a:-
~~:~:C=NM~.abioIOgico& de agua, conforme. pnxedimíentos técnicos establecidos basadas en las

.Oesc: n Es tCII:

PERMANENTES:
•• Dar cumpimienlo a los procedn\tentos lécn1cos de los ~ miaobiof6gicos asignados
•• Partlc1par en ia eiaboradón Y edualizaci6n de 101 pro::edimlenl:OI técnicos.
.• PrepenIr disoluciones Y mae.nm requerido parJI la detenninaci6n de So¡ parámetros asignados.
•. UenlIr COfRIdamente las bticora ~ Yde equipo5.
•• Verificar las c:ondK:ionee de b'IIbeio de los equipos de acuerdo a los manuiÜeS del fabricante
•• Llevar a cabo el m"enimiento preventivo de los equipos.
•• Calibra, eQuipos ek!drico$ yeMctr6nicos.
•• SoIicilar al COOfdinador tecníco el mal •••• reactivo Y equipo necesario para el desempeflo de ial5 actMdades.
•• Elabotar CUl'V3$de calibnlci6n en los par*netros que aplique.
.• Cumplir con el prog~. de Control de C8k1ad.
•• Reportar bs resllbdo$ de 101parámetros as;gnados
•• Re •• pruebas de desempel\o.
•• Mantener hmpia el __ de trabajo.

PERtOOICAS:
No aplica

EVENTUAlES:
Noat>lica

1ft)Espedfjcac~n del Puesto;

1)Datos Generales:

NcMnbre •• Puesto: ~
Núme'ro ct- Personas en el PUftto:

.de Adscri . n:
R
Su Isa:

Contactoslntemos:
Con

Oepartamentode
Calidad del Agua.

•• p~ actividades mensua'es.
•• Sobcitar rmisas riodos vacacion8h!s
Contactos Extemos:

Con: Para:
No aplica No aplica

11)Descripción del Puesto:

n Gen'rtca:

Vigilar las instalaciones que 0ClIPi! la Qifeoción de Gestión Y prevención Y lAboratorio de calidad del Agua.

Descrt . n

PERMANENTES:
Resguardar el itlmuet* y bienes materiales de todas las ireas encomendadas.

•• Uen8f" bitáconI de registro de las ectividades y eventualidades que puedan suscitar&e dUr«Inle la jornada labor«ll.
• Restringir la salida de bienes materiales sin pe. autCJf1zadOf1 del jefe inmediato.
• Restnngir el cese de personas y vehlculos no autorizados

PERtoOlCAS:
Noapllc:a

EVENTUALES:
'No aplica

Escolaridad:
Conoclm'entos:

riencla:
Carac:terisüeas para OC:Upil.f

to:

terminada o secundaria
escribir.

1) Datos Generales:

Nombredel Puesto; Jefedel
HúmetV de Personlls en el Puesto; 11

o de Gestión Inte ral de Residuos

I Dirección de Gestión y Pfevención .
Oirectof" de Gestión Prevención.
1 Técnico

ContactoI; tntemos:

con~ Oírecdón de Veriftead6n y Para: Regufar y verifgr el cumplimiento de la nonnatMdad ambienlaI a las I
Atención de Rectamadones. ~sas geT1eradofa! y pn!stadoras de servicio$ en materia de

residuos de manejo especial en el Estado de Tabaseo
,. Apoyar en el anáfl$is tecece de las evafuaciones de rnpacto

ambiental de 60s sitios de disposici6n final de residuos sólidos
urbanos en base • la NQM.083 SEMARNAT42003; ., como
emprnas que brindan serviC'ios de tra~o y disposición fenal de
Resfduos de Manejo especial.
PropoccIonar infocmad6n de los registros como empresa generadora
de RME: asi como, llIutorizacíones para el b"atamilento ylo manejo
parcial o inteQral de RME emitidos ¡;101la 5ectetarla.
Contactos Externos:

...,... de Adscri Ión:

Su iN:

Oepartamei'11o
Ambiental

de imPacto

Enlace de Transperencia

Con:
los tres órdenes de Gobierno:
MJ:"licipal, Estatal 'f Federal: e
iniciativa privada

Coadyuvar ef\ la regulación ce la sesti6n in1egral de los residUOI de
manejo especial y sólidos urbanos, así como atendef In solicitudes
de registro como e-opresas generadoras y autorizaciones de
emD1esas erestadores de, servicies centro d@'lterritorio Estatal

1II Descripción del Punto:

] ~=====================---~"""Desc=""r1pc!ón==GC:"'=nu=:--------------

Supervisar. coordinar, revisar, coadyuvar, regular y ejewtar 6as acciones encaminadas a la gestión integral de residuos
de manejo esp&.ial y sólidos urbencs

Descrtgclón Espedfica;

PERMANENTES:
• Coordinar la evaluad6tl. elabcxaaón de las soIidIudes de lT:9ístros Y autorizaciones emilídos por la Secretaria
• Dar atención a empresas que soliciten su registro '1/0 autorizaci6n
• ReaIizM visitas de veriflCaci6n de irrfonnaci6n de" soiciludes de cegístro Y autorizaciones
• &IpoeM»r los sitios ele tra~íenlo y dispo$ici6rr fina! de Residuos de Manejo Espec:ial
• Supervisar tiraderos a cie40 abierto y rellenos :saMar1os .
• Realizar adMelades de difusión med;aQSe te exposk:ión de ponencias e.n foros eri universidades y empresas
• Realzar campal\as de aoopio de resichJo$ en ellemt.orio estatal
• Participar en et comité del COESPLAFEST .
• Plll'ticipar en reuníones de trabajo en la Se<n1aria
• Participar en reuniooes de tn!Ibajo con otras dependencias en el marco de la gestión integral de ~:Jot

PERtoOlCAS:
, No aplica
1EVENTUALES·i No aplica

Nlt Espectficaciót1 del Puesto:-, Ingeniero Arnf:Mer'Ull..ic:encmura en EGoAogia o c:a«.-. a fin. --
ConOclmlemo.;

~iYidad M1biefUI en n-.na de ~uos. gestiónylol'NMlfo pardal o
integral de residuos de m..;o especial y s6Iidoc Ul'bInos..-...: . 3 ••••.

Caractetisticas paR ocupar ~ Responsabilidad.~. iniciativa, ~ de gestión.
puesto:

Nombre del P..-te: Técnico
Número de P~ en al Puesto: 1

•.•• de Adscrl , D<ec<l6n de Ga660 y P~ •R."...., Jefe del Departamenlo de GestiOn Integt!! de Restduos
Su isa: No fica

Contados Intemos:
Con:

r
Oire<::cióf'l de Gestión Y • Regular y-.los _es. -.prestadores de
Prevención ~ios y gobiemos ~ en materill de residuos de manejo
Direcci6n de Verificaci6n y especial, dentro de Ierrilorio del Estado de Tabasco.
Atencoo de ReclamaCIOneS • Apoya' en cuestiones técnicas de las NQM..083 SEMARNAT.2003.
Departamento de Impacto para los sitios de dispqsicí6n final de residuos .oItdos urbanos, así
Ambiental mismo se cómo 1M emp~ p~tadoras de servicios para el
Unidad de Proyectos tratamiento '1 disposición final
Ventanilla UnlCa Se apoya en •• eIaboract6n en la generación de informacf6n en

maten. de residuos de manejo especiac y s6Iidos Ufbanos y el enlace
con "* rnvnicipio& para la in1egraci6n dicha infonnaci6n.

¡ E~ A~. Registros, UIeraciones. Información
CompJemen!!ri! (una V'e%ya emitida y Fin'nadasl.
ConUetos E~:

Con: PlII"a:
los·lfeS órdenes de GObierno: CotabooIr en la regu&IIción de los sectores industriales, comerciales y
Municipal. Estatat y Federal, y prestadoreS de seMcios dentro de la Jurisdícc:i6n estatal en materia
la irtici6tiva privada. de ~aiduos de manejo espea.r y s6idos urtlanos.. Atención a la empresa que 50Iicltan información p~ et tramite de. Oirecdones de lo residuos de manejo especial.
Subsecn!taria de Protección ApOyo tIécnico a los 11 murticipios
Amb'ental EntI~ copies ya reoepcionadas pcw el nepresenlente legal en este

caso Autor'iuciones, R_. L-' e Informadón
CornDlemenlalia

lit Oescripci6n d~ Puesto:

Oescripclón G"-rica:

ReaIizac y d••.. seguimienlo a las adMdades r~nadas con al contIol de la documentación del ingreso de trárrlltes de
regisfto y autoriz.aciones para la ~ '1 manejo de residuos tie manejo especial.

Deseri nEs ;ftca,
PERMANENTES:· Recib¡' document.aci6n del ingreso de trámies el departamento por ventanilla.

Actualizar base de datos de ingreso y status de soticitud de frjmles.· Integrar 'os expedientes de las empresas que solicitan registso o autorización.

· 14{Joyar en la revisión de la 1nf~ teeepcionada conforme alas gulas.· Reaüulr fotocopiado de 'os oficios Y resolutivos de regrslfOS yautorUac:íones.
Da!" apoyo l6cnico para los eventos de4 departameoto
Apoyar en la elaboración diapos~ para dar pláticas Y e.:posicKJne=o • los municipios. laReretl de cuno a
ambiental '1 a empresas del aeclOl' no gubernamental
L~var orden de bs expedientes de Registro de Empresa Gene:fadora de Reskiuos de Manejo Especial y ,
Autoriz.aciones de Residuos de Manejo Especial i
Leve- los expedientes internos del deoa:1amemo.

• Entregar oftcios. resolutivos de regis.1ros y autorización a Venlanl$la (una vez ya emitida y flRTlada)
• Recibir oficios de la dirección pal1l ~ departamento.
• Entregar eceses de recibo de oficios. registros yautorizaciones

PERIODlCAS:
No aplica

EVENTUALES:
NoaplCíl

"Ea<:oIa~~"~'d~ad~'=========¡:Est~udios~~Comon:~~_~'~;;=;;;;;;:;;;;;;;;;=;::;;;;;;::;;;;;~I
~Conocimientos: =~a. taqI.Itg1afill. redacci6n, CM10gnlfia y reteciones públicas .~

Experienda: 1 Atto.
=~tfcas para oc:upar el Buena presentación. trato amable y con:lial. pumualidac:l y asistencia. J
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1Inetos G,nerales'

~~~ilpue:sio--=-. l Jefe de la Unidad &:I~J::!!c'U:-E'¡¡±;~ciór_~~~L~-==-~=
~umero de Person.asen el Puesto: 1

'~~~~~=?~~~f~~?-~~-~?]
1

,CQn Sot.sec re.enos " ""'as IP.,ac cco-aoar, -taborar, supervrsar. evatu,« , da' _"m.e'",o a la i
¡"d,,",ini"-~f3ti •.as - de la eJE'e,ve, ión ce estudios FV,yedOS y/o aC\Jerdü.s de co:aboración, de, la

Deoeooeocca 1 sutsecrt::,~ta:oacor¡ ,1ll5U:UCIO:1!':Sde ec.rcacíón supeoor, púoncas y
prtvaces. que involucran él los sectores sociales y crococuvoe. en ei

1 3mbItO. de s.u conoeteecra para el brenestar social cornurutano y

P ecooonco del Estado
-.- -- ----- ContactosExtemos-:---~--

Con:'" ~ ~-_._-- - Para---- ----,--- ..- ~--
• Entrla<1es Federales Coordinar, s~penrisar y dar seguirl"ienl<, él 105.eeuoce, pr:cltIIEdoe Y :

( Estatales 'f M Jnic(Jales acuerdos ce cotatorac ort ••si COIT.c,f~'II.ar a la Secretaria yío

l .Escuetas 10 Educación I suosecreteoe en los evectos de car:'::tt:lr ~1 con las
Ser-ene- autoridades I'xnpeler&es en la materia

___ :. S:~~.:y~:~oci3Ciof\es. • ~ __

------ Ot!:$crip<:¡6nG~--'~_=~'-_
Integrar la prepuesta anual de proyectos y estuoros en mataría de protección 2mbwnl~1 del Estado y etaboear.
pt'ogr<W1as,estocnos ~ proyectos de coteoorec-oo con las ínst-tvc.ones de Ecvcac ó- S',Jp".ric', Públicas '1Privadas en
mete-ia de oroteccón Ambiental

--: -= ~=-==~_-- ----~E~pecifica: -=-:--=-~-=-.--_.- =-~======II
PERMANENTE

• Inte:.rC!rla cartera anual de proyectos y estooos
• Dar seguimiento al programa de atención de ernergeoctas y coouoqenc.es a.nbie-na.es y a las acetonas de

o.evenooo de riesgos y protección civil de competencia Estatal
• Atender y dar seguimiento coordinado con autoridades competentes a las emcrgenCldS ambientales derivadas de

la activtoad petrolera
• Establecer y preponer acciones para la prevención de dar.os derivados de la ecnvoeo pet-otera para la protección

y conservación de los fECUrsOSnaturales
• Etabora-. proponer. promover, coordinar y supervisar Id realización de estudios proyectos. diagnósticos y

Acouon.ss Arna-entales en zonas petroleras
• Promover las acc.ooes de protección y restauración anL,enlal. ast como, las técr.ces y procedmuentos pala

pfoPicia' la susternabnidad de los recursos natorares En cooror.ación con tres niveles o-sOobiemo
• Elaborar V coordinar el inventario de instalaciones petroleras
• Evaluar y dar s~uimiento a las connces y programa~ en materia de protección ambiental con t-ase a la¡PER~~~t~i:3:j aplicable ,con la partic¡~aciÓtl de Dependencro s y Entidad~ de la Adminis:rac'ón Publica •

! 6 Foer.eotar la ",.es!'gaclOfl ~e ell€f9,as alte.matlvas, promoc.oo de Auditarlas Amblcnt,des as! como las tecnrces y
, o-oc•.dln.'C'o'lI0Spar -2 P!'CpICI8rla sustenrabñcreo de los recv.scs naturales¡ . Estrurtc- di deS.1H .uer: elaborar y dar seguimiento a los diagnósticos y dictámenes "_' I

• Eraoo.a- el ;'ro']I<)"13. promover, coordinar V surervlsar la rÚ31IzaCi0I1.d.~_!-~;lolia<~!D,)fEmtal~.~.~

pr09ram,~y aCli"dades de la adrniniatraciór, Publica [--;:I.j"idl~':;-slfUrnenlar a/Dones de "~'r.imlZacló" y
preve-nc.mr:de nesco de accidentes, manejo arnbrentat res. onsabje y i09ral :" eco-efic.e-nc. 1

• Elal:)Ial el padr ón dI: ernpeeaas que desarrollan acticidade-, lie:¡gosas
EVENTUALES

• Estaoíecer t' propc oer acciones dirigidas a la prevención de daños por la industna petrolera y por emergencias y
conlingencias arntnenteres en el ámbito Estatal, en cooromacón con las autoridades competentes en materia de
Protección Civil

• Elaborar propone- r rornentar los proqrarnas de invesl!gBci6n sobre eoerp.es <lile,nativas. eco-eücseoc.e
Audiloriw; AmbienUles y mecanismos de desanolto limpio

• Etabc-ar dict:'lIlwn"5 'récmcos

UlJEspecificación del Puesto:

¡ESCOíiiridad-'-

1 Conoei';;;;;;'¡","

Ex~~~~:-----
Caractere.ttc as para ocupar el
pue-sto:

licenciatura en Biologla. licenciatura en IngenieriaAmbiental, Ing"!ni4!ria o
carrera Brin en mete-e ambiental
Audilorias ambientales. IegiSIaCKIIl ambieñí~mergencias amoentaes
monüoreo ambienta!, cartog~ía. plantas de tratanuenro de aglJas residuales.
residuos sólidos, sistemas do:anfnarruento y calderas, oroenarruerrto ecológico

territorial, hidrologia y Irmrtoloqla _
3Años
(J<:Per¡~nciae iniciativa, -liderazgo y manejo de conl~os actitu.d parti{:ipativa I
y de cotabocacíón grupal. Capacidad en el manejo de la Información y
cornuncecón Capacidad para el establecimiento de RelaCIQ(IH laborales e i
tusutucronales~-----~--,

1) Datos Generales:

Dependencias Federales
Estatates y Municipalps

Recepción ymanejo de documentación oficial
Control de asuntos propios de la Unidad ce Estudios )' Evaluación
Ambiental, relacionados con las diversas áreas arnbientaíes 'f

normativas !

111Descripción del Puesto'_.. =_ . Oe$cnpclón Gen~ri<:a:. . j

~~~a~ ~u~~~:r~~~~;r ::I~~~:1,~~:e:~;n~raY;%~~~o;;~~~~~ fa ::f~~~~lnA;~~en~;~:~~nC;;~ ~ ¡
realización ~~:;am:_ . OeSc~~¿-a--u--- _ I
PERMANENTE I

Contmlar lé!. documentación que ingresa
• Controlar archivo documental de la Unidad de Estudios y Evaluacicn Ambiefllal
• Contfolar el material ce onona. ~¡sic~ d,'~papeleria, p8fa que el pei'Sonal qU, e conforma la Unid.ac ,..:C :: <:.JdIoSI

)' EvaluaOón Ambl€ntill, tenga mejor reallZ:aoon de trabajos dsarios
•• Tumar la correspondencia ingfesada • 'a Unidad de Estudtos y C::va!uaciOnAmbIental, a las diferentes AJeas que la

confOlTnan
h1Iegrar y dar serJuimienlO a los proce-sos admrnistrativQ$ vincvlados a la Dirección General de Administración

PERlOOtCAS:
• Elaborar reportes informativos

EVENTUALES:
No lica

uq Especificación del Puesto

kO-lari~ad-:---

, Conocimientos:
>-----
\ Expertencia-
!Caracte-risticas para ocupar
LP~~

Carrera récoca Secreta-iat, Bacniller310 Tecnológico Industrial llcenciatura
afin a la admint."tración yJQ contaduría

Manejo de documentación. art:hivo. relaciones públicas y admmistr acrón
2Alios- .

el Aplitud de servicio, propositiva. retac.ones humanas

Ij Datos Generares:

Nombre del Puesto: Jefe del ente de Emel'Def1CiasA.rnbfentales.
! NúmerO de Personas en eí Puesto: 1
I Area de Ad:ocripción: UNdad de EstUdios Evaluación Ambiental
¡ Re rte: Jefe de la Unidad de Estudios V Evaluación Ambiental
1 Supervisa' 1 Su rvisor
I Contactos Internos:
lCoo: Para:! Unid'8:j€',; adrr.mistraüvas de la • Tratar casos especiales
! SERNAPAM • Drterentes Asuntos relacionados con Emef'genOas Ambientales.

I . Toda lo relacionado con. emergeocia-s Amblentales de competencia
Estatal que derive de cualquier repone de esta Secretaria

I Participación Sociale Contactes Externos:
Con: Para:

Reuniones de Trabajo V Programas de Emergencia.
Dependencias Federales Protección Civil y Emergencias Ambientales.
Estatales y Municip.ales. ' Capacilaciones.

11) Descripción del Puesto:

~;=;;;;;;=;:;;;;':;;;;::;;;;:~"""~~cn~' ~i~Ón~G~e~n~'n~'ca~:;::;;;;;;::;;::;:;;;;;;:;;;::;::.=1
lOar s€guirr,~ntQ al progtama de atención él emergencias y cOfltingeucias ambientales, as.i como las acciones queI ccrreaponoan en materia de prevención de riesgos y protección civil de competencia Estatal

¡- Descripción Es ecífiea;

IPERMANENTES:
.• Planear Id erabcración de procrarnas y proyectos para atención de las emergencias ambientales

¡. Operar el centro de~deoperaciones de respuesta a Emergencias Ambientales

¡. PartICIpa· en los grupos técnicos de trabajo con ot.as Dependencias para atender asuntos sobre Emergencias
J AmbiEntales '1protección cí"ll
PERIOOICAS:

• Etaoorar el psdrónde las a::-tividades consideradas nesgosas

• Prestar asesoría técnica 8 otras instancias internas y externas sobre emergencias ambientales

• Dirigir el proyecto de Unidades Comunitarias en respuesta a emergencias ambientales

•• OLriglrel proyecto del comité de vigila;'cia a emergencias ambientalesIEVENTUALES:
• Oar capacitación a las UCRE. CQVAMS '1/0 Instancias PúbliCas en materia de Emergencias Ambientales

IUI Especfflcaetón del Puesto:

Escolaridad:
Conocimientos:

~
,Caracteristkas para ocuparteslO

:

t.íceoc.atcra de la fama de Oulmica. I eruerla Ciencias Ambientales
Normalividad Tecnológica y Cientifica.

1 Año.
el Buena actitud para resolver problemas, habilidades para reracooarse con

1~~~~~~. de las comunidades, capacidad de decisión ante lffia Emergencia

V Datos Generales:

!N!o!mlb!"!de~1P¡U¡"''''!:~~~~ª!SUie''''''''i'ildeiC!.~~~~~~~~~~~~~~~~~

Número de ,Per$ooas en el Puesto: 1
'Area de Adscflpclón' Unidad de Estudios V Evaluación Ambiental.

~~a: -I ~:~~~~e artamento de Emef encías Ambientales

Contactos Internos:

Con: Con las Unidade: I'para~ Diferentes asuntos relacionados con Emergencias Ambientales
administrativas de la •• Todo Jo retacionadc con Emergencias Ambientales de competencia
SERNAPAM. Estatal que derive de cualquier rep<Jrtede esta Secretaria

Dependencias Federales, 1 Para~ Reuniones de trabajo. programas de emergencia

,-- __ E_"_al_ak!Sy.Municipales. 1 : 6~c:e~~i6~:':a~=~~~s Ambientales.

11) Descripción del Puesto-

Descripción Genérica:

Daf seguimiento y apoyo técnco en el programa de Atención a Emergencias y Contingenc;as Ambientales

Descrt Ión Es tñca:

PERMANENTES:
• Coordinar el seguimiento del proyecto de Unidades Comunitarias en respuesta a Emergencias Ambientales.
• Dirigir el proyecto del comité de vigilancia 3 emergencias ambientales
.• Apoyar en la Planeacjén y la elaboración de programas y proyectos para atención de las EmergE'ncias Ambien~ales.
• Coadyuvar en la operatividad del centro oe operaciones de respuesta a Emergencias Ambientales.
PERtOOlCAS:
• Elaborar el padrón ce actividades consideradas riesgosas.
• Participar con Jos grupos íécracce de trabajo con otras Dependencias para atender asuntos sobre Emergendas

Ambientales.
• Prestar asesoría técnica a otras instancias internas 'f externas sobre Emergencias Ambientales.
EVENTUALES:
• Asistil técnicamente en capacitación a las UCRE, COVAMS ylo instancias Públicas en materia de Emergencias

Ambientales
• Coordinar las ecüvcaoes de los ro os ue se elecutee en el Deoenarneoto de Eme eoces Ambientales

111) Especificaclón del Puesto:

Escolaridad: Licenciatura de la Rama de Quimtca. Ingeniería ~mbientar. lJcenc;iatura en
BfoJogla y Ecologia

Conocimientos: NormatMdad lecnológica y cientiflCa
~rienda: 1Mo.

Caraeterisllcas PO'" ocupllr el Buena aetítud pa:ra resotver pttJbIemas. habilidades para relationarse con
puesto:

,

Individuos de las comunidades, capacidad de decisión ante una Emefgencia
Ambiental
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1)Oalos Generales:

I Nombtedel
Ntimerode
Area de Ad
Re rtI:
Su 'sa:

as en •• Puato:
lón: Ambiental.

Evaluación Ambiental

Can: Para:
untciades Coordinarse! en la Mención y asuntos de \a SERNAPM4. vinculadas a la

de la SUpeMsi6fl de proyedQs
Con las
administrativas
SERNAPAM.

Contactos Externos:
Con; Para:

Autoridades Federoliles. Planear, instrumentar, evaluar y aplicar progr.mas y acciones que
Estatales y M¡;nicipales. impulSen en 18 protección ambental, la conservación -de 105 recursos

natunJles $U uso sustentable.

H} Descripción del Puesto:

1 Deseri k)n Generica: ---,

t Realizar el s~u'm,ieoto a ;OSproyectos autorizados en et Ramo 16 del Presupueste de Egresos de la Federaciórl en
1 mateoa de prote-:ctCn ambiental: Que eje:utan los MunlCipi?s d~1Estado de Tabasco I
1 Dese" ión E ecifica:

PERMANENTES:
, Elabor.Jr y dar seguimiento 8 estudios, diagnóslicos. dtetamenes. opiniones -e informes de los asuntos Que

competen at Departamento de Oeagnósbco y Monitoreo An-bientaL
Oar seguimieflto en municipio a la ejecución de provectot ambientales.
Promover las acciones de ptoIecc!6n y restauración ambiental para lograr la sustentabifídad de los· recursos
naturales. en coon::linaci6n con las autoridades de Gobierno.
Realizar. estudios. diagnósticos en zonas petroleras del Estado y proponer acciones dirigidas 2 la prevención de
daños •
Elaborar, coordinar y actualizar el programa del inventario de instalaciones petroleras del Estado

PERtoDICAS:
No aplica

EVENTUALES:
No aplica.

1,
'---------- .__ '1

I
I111)Especificación del Puesto:

Escolaridad: Licenciatura en Eco l. licenciatura en Sio ia e Ino. Ambiental
Conocimientos: En legislación ambiental. emergencias ambienlales. monítoreo ambiental,

interpretación <te cartas topogréficas, mapas, planos, fotos aéreas, geografla.
edafologia. lmnobgia. hidrología superficial y subterranea e hidráulica fluvial
Así como tambien conocimiento de la industria petrolera.

Experienda: 3 AAo<
~racteristicas para ocupar el Capacidad de organización. expeencíe. actitud proacl,..-a. teca.ceo p••.•

.':Iesto: colaborar en QruDO

1IDatos Generales:

Nombre del Puesto: S de PfO\'edO$
Nu~ro de PCM'5on.s en -'Puesto; 2
Area de Adscri ~: Unidad de E5tuctiOsy Evaluaciones Ambientat,
RePOrta: Jete del ()epartarnenkl de Oi&gnóstíco y Monitoreo Ambiental.
Su rvisa: No

Contactos Internos:

Con: sIPa•.a:
Con lat unidades administrativas COOf"dinarseen •• etención y asuntos de la SERNAPAM, vinculadas 8 ~
de la SERNAPAM. supervisión de prqyectos.

Contactos Extemos; .
Con: ,¡para:

Con las Autoridades Federales, EvatUar y ap6car programas y acciones que inpulsen la pr0teeci6n
Estatales y Municipales. .-nbtental de los recursos naturaJes y su USOsustentable,

11)Descripción de4 Puesto:

Supervisar con PEMEX y SAOP todas las obras que se construyen en los distintos municipios det Estado.

PERMANENTES:
• Participar en recorridos él las visitas de obras que PEMEX ejecuta en los municipios,
• Integrar Ios'"expedientes tecn6cos administrativos de bs proyectos que se ejecutan en los municipios,
• Realizar el seguimiento de tos proy«tos ambientales autorizados a los municipios,
PERIODICAS:

No""".
EVENTUALES:

No aplica

mi EsPKtfK:acián del Puesto:

Escolaridad: Ucenciatura en Btotogia, Ecología, Ingenieria Amb+ental, Administración en
, P~-vedos o ~ra a fin. técnico, bachillerato.

Conocimientos: S de ro os. ·sic;ion@s,obnIs islaci6n ambiental.

~~e:;:~~~s
3Mos.

para ocupar e' Puntualidad, Ofdenado, capacidad de anatisis, facilidad de comunícaciór y
uesto: disoosición de tiemoo.

1)041105Generales:

, Nombre del PUE<Sto:
~!ersonas en el Puesto:

Area de Adsc~..ec:ión:
Re rta:
sueervea:

Jefe del O rtamenlo de A¡,rtorr ulación v Auditorías Ambientales
1
Unidad de Evaluadón Estudios Ambientales.
jefe de la Unidad de EvalUación V EstudM:lsAmbientales
No aplica.

Contactós 'olemos:

Con las
administrativas
SERNAPAM.

:I'p.,.,unidades
de la

Establecer acciones de COOI"dinaci6n para la ejecución· de los
diferentes programas del Oepartamento, que involucran a los sectores
sociales y productivos en el ámbito de su competencia

Contactos Extemo_5: __ ~

Oar seguirrüenlo a -os estudios y evatueccoes reaüzadcs poi escuetas I
de Educación supertQf. I
coadyuvar al. d~arrollo de. programas de índole ¡nter;nstittKional
medlaflle la partJcipaci6n actrva en las acciones ptanteades por debes
proqrarnes. I
Crear convenios y acuerdos para la implantación de rr-ecaorsrnos de i
mejora en el desempeflo ambi.ental __ .~

Con - - jP".• Entidades Federales.
Esta~les y MurnetPales

• Escuelas de EdUC300n •
Superiorl .Ca"l1aras y Asociado!'1es

11) Descripción del Puesto:

1 Descripción Genérica: --==~
llmplan1ar mecanlsmos para que las ag¡Jni.z.aciones púbiicas y privadas desarroMen Auditorías amb~tales -.necesar.as I
Ipara proteger el ambiente y particip.ar ecwernente en los programas de Audil.orias Ambientales tr1tennslrtuClonalesde!
E5tado. -

PERMANENTE' ---O"-~-·-·-n-Es-pee-rik:a-,--------- --=-=-~
• F",",. ular promocionar, instrumenta'. supervisar y evaluar los diferentes P!vo._ramas. y eccooee a cargo. de'¡·

departamento de Audi!onas Ambienteles. .
• .PartlCipar con los tres Órdenes de Gobierno, así cosno con sos sectores sooetes y privado en la reauzec-óo de 1

acciones de au10rregulación y audltOllo1sambiental '
• Promover la realización de essonos. investigaciones. diagnósticos y Auditorias Arnt»er.tales en todos tos sectores

productivos del Estado en coeeyovenca con las 6nstiluciones de in.res!i9ación 5UJ)eflor y +oscentros ce iflvestigación.
• Participar y coadyuvar en todos aquellos acuerdos que se celebren entre el Ejecutivo Federal y Estatat, asi como

entre el Ejecutivo Estatal y Municipal para participar en 8C00nes tendientes o resolver el problema amhiental del
Estado

PERIOotCAS:
No aplica.

EVENTUA.LES:
No apl:ca

111)Especlficadón del Puesto:

Escolaridad:

~

licencialUra en BiOlogia, Ecologia,lngenieriaAmbientaf. AdministraCIón e:1 ._-)

Proyect?s o calTera ~ fin, técnico, ba~rato.. _~_~
Normativos en mate~ ambiental, TécnICOSen matena 811"1tMenlal __~ 1I
ManejO de la planeaclÓn e implantacIón de sIStemas de gestión ar-nblental l

el Manejo de la planeación 'J desarrollo de auditarlas ambientales ast c.nmo ",.,---1. l.

segUlmier.to a las acciones derivadas de la misma . ._ .: .

Conocimientos:
&periencia:

c.racteristicas pa•.a ocupar
1 puesto:

1)Datos Generales:

Nombre del Puesto: ¡Jete de Departamento de Estuchas r Calidad Ambiental. - _. ~---,
Número de Personas en.1 Puesto: 1 ---1

rea de Adscri ión: Unidad de Estudios y Ellahtación Ambiental
R. a: Jete de la Unidad de Es~udios y Evaluación Ambienta! "'~~,
Su (Visa: No Aplica ~

r.c-::o::Cn''-S-'-b,-ea-e,-.n-.-"--o¡-,,,,,-e-,o-nl':'s; I'P"'C"~:::e:': certera de proyectos de la see retarta ;

Unidades, Sub tnreccooes y • Integración y seguimiento de los estuc-os y proyectos
Departamentos j. Otorgar servcos de asesoría d

~~;===============___ I c;n~c~:C~~~e~~~~~mb_¡O_d_e_¡n_ro_=_._e_'6_n ~_ .__ =__
Con~ Dependencias reoerares. Pilta: I

Estatales y MuniCIpales • Vinculación e eueecenoo de intormación I
• Organil.acioMS Civiles • Supervisión y seguimíenlo de estudios y proyectos
• Asoctacioees y Cama-as • Integración de acuerdos y convenios

Empresariales • Capacitación} asesoría técnica i
• lnslituciones Académicas ~_________________ I

Al Descripción del Puesto:

Oe,enpe,ón G."er~. - -J
Integrar la propuesta anual de proyectos y estudios en maten. de protección amb.ental de. Estado y promover las
eecenes de protección y restecrecon ambtental con los tres Órdenes de Gobierno y los Sectores Soctat y Privado

DescrIpción EspeCIfica - --==--~
PERMANENTE

• Desarrollar estudios por SI o a naves de terceros que contribuyan a la protección ambten: a! ~ el ceser-ouc
sustentabie en el Estado

• Instrumentar y V11lidarlos estudios técocos que sean necesarios, por actividades en zonas petroleras, con la !::=~::contar ceo. etementos tecncos que fundamenten dlct6menes en la atendon de denuncias I
• CoIabol'3r en los estudios y proyectes de preservación, conservación y mejoramiento del ambiente desarrollador \

por dependencias de los tres órdenes de Gobierno, ínstituciones ecedéeecas u Organismos del Sector Social
• Desarrollar y promover las capeccaoes técnicas básicas que se requieran para que las eccrooes y programa$ de

la Secretaria en maten'a de oo""alizaci6n técnca }' estudios de ingenien'a básica del sector ambiental, sean de
Caltdad

• Proporcionar infonnaciOn y apoyo técnico básico 3 las unidades administrativas de la Secretaria, reteoooaoe eco
la protea::i6n amtMental.

PERtOotCAS;
• Programar, e1abot1u",editar y difundir información técnica del sector ambiental que perrnña elellar la ~f!óenCL'3en

la protección del medio ambiente
EVENTUALES:

• EstructUl'3f, de,.arrollar, f:taborar y dar seguimiento 8 e~l.udios. diagnó'stitos opiniones e informes ",n ao.eucs
asun!;)! que sean de su compeler.cia

I
IIlI Especificación del Puesto:

licendatura en BtoIogia. ECOloQia,Ingenieria Ambiental, Admin<o;trac;(n--' 1
en Pro ectcs Ocarrera a flO. I

En Administración, polílicas pUbltcas, ciencias ambienta'es, protlemátlCél --"1

1
ambiental, formu\aci6l'l e integración de estudios y proyectos. Iegistacion
ambiental. planeación ambiental. manejo del sistema de inlorrn¿,ción e
_illclio::adotes,manejo de información: intormaficos ~

~~~:·nlllet de relaciot'les pUblicas. ac'l1tudpr~rtiva y ce resc-.tuci6r, ~ 1
conflictos. capacidad df' 8Ni\isis. faolidad de ccewocecón y Cispcs.;:.t1n
de J

:Escolaridad:

re¡m,entooo

¡experiencia:
I ceeaetertsuces para ocupar el puesto:L __

1)Oat05 Generales:

BN~omb~~re8d~e~'P~u~"~'~P'~~~~~~~Di,~rect~o~' de~V~_~·«lC<~~·ón~A~le~n~dón~de~R~ect~a~maoo~·~nes~:'===:===~Número de Personas en el Puesto:
-Area de Adscripción: Subsecretaria de Gesü6n~pera la Protección Ambien~l _~
Reporta: Subsecretario

hs~u~p=erv=;"=.='==j:==== b:~n~. 1 Técoico de Arroyo. 2 Jefes de AÚ!~as, y 4 Jefes de¡
Con: lPara: Contactos tntemos: . ~ I

Subsecretarias de 1.] • Dar seguimiento a los programas ce inspecciones}' der.ut'ci!)<,
SERNAPAM .• Veriftcar el segUlrnleJlto y terrones de los procedsruentos .o.c.aocs
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Otras Direcciones de la I
sut.secretarie

~~({~P~~ Unidades de la 1

• ACOl'dar O establecer bs oroqramas de sequirrueoto de tas I
inspeccion~ y denuncias j

:=::;:~S:=:nded:s:::: ~d:~n~:~(Cdelasj
denuncias.
Coordinar en el apoyo a la at~dÓfl ce emergencias ambientales.
Establecer ~tr_egfas o programas en la verificación de cumplimientos
de la normatMdad 1

Para' Contactos EX1em~: _ , I=:~la~ la verifw;acioo del cumplim-ento de la ncrrnalvldad 1:
Apoyar en las estrategias para la protección ambiental ~:

~~~~::~~II=::1==::~o:C:~:~~tMdad i
Apoyar para dar respu~ta élla problem~icd por la actIVIdad ~rolef2 I,

IIJDescripd6n del puesto: 1

_ o.scnpeión Genénca 1 ¡
Coordir,af r ~r.ifjca.r que secumptan los programas de mspecciOo yvtg¡lancia con respec. 108) cumPIUT1iento.a.mbiej. la' y
atender las dencoctas relaoonadas con daf'los patrimon6ales por aetlvidades petrolefas._=-_=~. Descripción Especifica: -----

PERMANENTES:
• Conducir y ejecutar el progrcsma anual de inspecciones y I/'lQi1ancia, para eJ cumplimiento de las drspos1clOf\es

jurldicas aplicables en la prevendón de contamlnaciófl atmosférica del suekl y de las aguas de jurisdicción
Estatal !

Instrumentar, "";gilar seguimiento a cumplimiento a medidas correctivas de urgente aplicación y seguridad. así
come las determinadas en las resoluciones administrativas.
Atender las denuncias ambientales en materia de ase suelo, agua. residuos de manejo especial y activicades
f1ló'sgosas
Aleoder las reclamaciones por danos patrimoniales derivados de las aceividades pmductill'as en :tOnas con
infllJE'noa petrolera

blat.'lecer aCÓon~ dirtgldas liI la restauración de darlos cacsecce por la actividad petrolera.
Vfelificar el cumplimiento de las medidas eeerecuves que resulten en los diclamenes técnicos del programa de
ale~!6n <lerectarnacíooes. J
Ac0ro.ar _e.implem~nlar los criterios par~. evaluar los donas por afectaciones en zonas productivas ocasionada,!
por las acnvidade s Pt--l~v:ef"'s .

• Ir,legrar el inveotano ~e paarvos ambientales y dar seguimient? del programa de r~taUtación de suelos I
IIf'I'\padados por el manejO inadecuado de residuos de ~nejo especial y urbano y por la .actIVidad petrolera.

• V¡qlla,- el (umphmienlode las l'lOm1as ambientales estatales y de las normas orteia~ mexicana-s que aprrquen en I
aslJtll06 de cornpeteocra estatal.

• Valorar. ananzar 'J evaluar los estudios de dal'os ambienlales causados por obr<-JSy actMdades pUblicas 01
privedas QUl!' se desarrollen sin contar con aUlorizaci6n en materia de impacto ambiental

PERIODtCAS:
• CoaC'iV.\'3f en los programas de mspección y vigilan~ s~ún la atribución que corresponda.en materia de la

protección de Io~ recursos de fauna y flora silvestre. con autondades Estatales, Federales y MunICipales
• Oe-s~oUar el prog~ama de ;nspección y \ligilancia en los asuntos que deriven de la atención de emergencias y 1 '

contergenClds ambientales • i
Cclat>orar con las oeceeeenctes Fedetales. Estatales y Municipales para dar n-apuesta a la problemática
generada poi la activ'dad petrolera

EVENTUALES:
lesper-ciooar, verifica¡ y vigilat el cumplimiento del ordenamiento ecotógico estatal,
In5pecCtooar. Ye'iflcar y 'ligílar el cumplimiento de los programas del manejo de las ateas naturales protegidas de
carácter estatal
V.gilar las actividades que no son altamenCe riesgosas para el ambiente de confQtmidacl con la legislación
epilC8ble en la materia.
Verificar el cum.Plimiento de 60s ordenamienlos IegMs que regulen .1 aproII'eChamiento ~e tas sustaflcias no I
reset'Yadas a la F ece-eccn como son: rocas o productos de su descomposICión para la fabncación de mater,iales
de ccostroccoo
Participar en coordinación con Dependencias correspondtentes al eslablecimiento y Ieliantamíerrto de veces
toreatee s. de caza y de pesca

Con:
Entidades Municipales.
Estatates y Federales.
Establecimientos comerciales
industriales y de serveíos

____________________ ~ __ ~ J
111)8pt"cifkaclón del cuesto:

Escolaridad: --- IngenterO aUímico.lnge~o Ambiental, licenciado en Biología, Ltcenciado eñl~eg~ta:m~=~~r::~=~:a'==~~o:nc::;:eria: -1
caractefisticas generales ~ Estado. seguridad industrial. conocirrnentos en
p'@veneiónycontaminadOndelambiente,conocimientosdetecnologías de

ecci6n al ambiente
5allos

el Conocimiento de la Iegis*::ión ambiental. relaciones humanas a todos Jos
nÍ\leIes. l'e$peto al medio ...-biente y a la ecoIogia, relaciones pliblicas y
mane;o de personal, tOlerante y concilíador. trabajo bajo presión. Ciopaódad 1=:~~~solución de problemas. responsabilida~'! __ ~! ¡

Conocímientos:

Ex 'enda:
CaractemtiCii"S para ocupar
puesto:

L _
ti Qatos Generares-

~IPu~io:--
Núm~ de Person~el Puesto:

ree de Ads~~~~
Re rta:
Su ~------:- .. _----

~------------_._--~----
1 _

0irecd6n de Verificaeióo Atención de Reclamaciones
Director de VerifICaCión y Atención de RedamaCiones
No ica

Contactos Intemos:

Con: Para:
DictamInadores
Jefes de Ofún a
Jefes de Departamento

Capturar ofICios Y ~ums para 1rimlte a las Otrecciones y
Departamentos de la Secretarta
Recbir y tramitar ofidos y memor.!lndllfTlS que se generan en la
Direccióo en los Departamentos de la Scctelaria.

Contactos Extemos: -
PiiI~:

Enhdades M·..mopales.
Estatales y Feder-alcs
Establecimientos corneteiale's.

~~~~ servscíos.

Confumar reunione$ de trabajo. tramitar documentación

11) Descripción del Puesto:

F -~----- Descripción GenWcao -- -=1
lcor.trola, y n+g'Slra' los ~.Qj<-elienles adm"us:ral:VOS as¡ como los cocumeruos generados y leclbidos_' .J

-~- - -_.-_._-- -~~~~~-~-----------
Descripción Especifica:

PERMANENTES:
• Elaborar otcíos a Leper.de.ncsas 'J e.stebteceruemos comerciales. industriales y de servicios
• Elaborar rnemo.anoom d.r:g.dos a 1.,5 Direcciones de la Secretaria
• El;aborar memorándum dirigIdos a los Jefes de -os Departamentos de la Dirección
PERlOOlCAS:
• Capturar minutas informativas
• Capturar notas informativas
• Tramitar correspondencia a varias Dependencias externas.
EVENTUALES:
• ArdWaf la correspondencia recibida y enviada

111) especificación del Puesto:

Escolaridad: Secretaria MI
Conocimientos: Maneio-de~OeterlifWon::l, Excel. Power Pool,). manejo de mpreSOtas
Experiencia: 2 afias de experiencia en adivtdades relacionadas con el puesto.

Caracteristicas P'" ocupar ., Retac:iones humanas a todos los nhfeles, respeto al medio ambiente y a la
puesto: ~~~a=~~~:;;::c~~~=~~~:~~~:~~=t~en el horar~o

1) [)atoe Gen ••.• ' •• :

Departamento de Atención a
Oenunciu Ambientales r de
Reclamaciones.
:lepartamento de
Dictamlnacl6n y Sanciones.
Unidad de Corv:ertación Social

Retroelímenter lntormadón reiadonada con el trémlte para el informe
16cnico de Reclamaciones en segunde Instancie.
NotifJe8r avances dentro del tramite pera realizar jnfonne técnico de
etencl6n a ~ de segunda In&tancla.
Ejecuter seguimiento _ 'os programas de inspec.eione& y denuncias
Apoyar en el aegutmlento de las Inspecclones y denuncias.

~;:1:. ....~. 00

P¡¡ra:
Dependencias Normativas
Federales y Estatales.
PEMEX Subsidiarlas

Análisis. sustento dellnfonne técnk;o y determinación de l'8suhados de
las reclamaciones en segunde Instancia.

11) Descripción del Puesto:

>:,~.~-:,'-:'~~''''~::':I::·".;'~·:r1$~F~·:n~,'iA" cllñ -,~;' ':!f:..l ~)'~:(.;;t-;~-I',...,."':'.';l'" •.•·'.i"':_!.:
Atender reclamaciones en segunda Instancia con la elaboracl6n del informe Técnico para dictamen respect;v~:

;;.;::::~'~'~'¿k_,,<',,.'t->-:·t(.· ~.;; _M· ~ .,~~i,jo¡.. .,;

PERMANENTES;
- Asistir A reuniones de trabajo para anéüsis.
- Inspeccionar instalack>net> petroleras ~ el seguimiento de 18 .enaon de reclamaciones.
• Participar en reuniones de trabafo con personal de PEMEX
- Realizar Inspecciones de campo con personal de la Paraestetat Petfóleos Mexicanos
- Informar al Enlace la situación actuaf sobre la atendón de las reclamaciones.
PERIÓDICAS,
- Apoyar en los prognImas de jnspeeci6n y vigilancia según la etribuciOn que corresponda en materia de la protección

de los recursos de fauna y fIonI silvestre, con autoridades Est8tllIes, Fecter85es Y t.'uniciptlIeI.
• Colaborar en el programa de inspección y lfigilancia en los asuntos que del1ven de 1& etenciOn de emergencias y

contingencias 'ambientales.
EVENTUALES:
- COlaborar en el progmrn •• de inspección y ~ilancia en los asuntos que deriven de la atención de emergencia6 y

contingenci&s ambientales.

ID) Especlficaclón del Pumo:

disponibilidad, .capacidad de

1) Dat05 Generales:

Nombre del Puesto: '. I~~:~~~~ ~~~==~.IaUnidad de Transparencia ySeg~imienlo aij
Número de Personas en el Puesto: 1 ,
Are. de Adscrioción: Direcci6n de Verificaci6n Atención de Reclamaciones

!Reooft,a: Director de Verificaó6n Atención de R«K:lamaciones

Su Is,,, Noao-Iica !
contac:tos Internos: I

Con: Para: ,
Unidad de Transpélrencia · Representar a la Dirección para proporcionar Infonnaci6n requerida. Ersace T ecnico con la Unidad lr\!eracluar para la retroalimentación el seguimiento a la atención de las
de Concertación Social rectemecooee
Jefes de Oepaftarnento y · Realizar estadisticas de la atención de las reclamaciones
técnicos
Oirector de Verificad6n y · Elaborar infonnes trimestrales y semestrales.
AIen~ÍÓfl de Reclamaciones Asistir en las reuntones de traba-o.

Contactos Externos:
Con: ~pa""

Noa sea No aplica ,
11) Descripción del Puesto:

1 . Oescripetón GeMric.a: ~
Representar a la Dirección ante la Unidad de Tf3nspa~nc:a. dar segubl:ento y -.:tU8iju:; la estadistica de la ateocón
de las rec'a-neciones. controlar y ccoceot-ar los e)(pe<:hentes de reclama~iones finiquitadas.

I
Descri ión Es «K:iffCa:

PERMANENTES:

1

- Proporci~ar informa~ de exp.. ecterrtes 1íniqUita.jos para vertrcecón de. antecedentes en el seguimiento de I
rectamscrones en atendón: ~~~:~ti~~s~:::~~~~:edorlas recJamaciones 1

• Recepcionaf exceceotes de reclamaciones fmiquitados para su concentración. 1

l
. Act\~lizar la base de datos de los expedierues finiqu"itade>s i
PERiÓDICAS: ¡
•. Prcporcionar información requerida poi' la. Unidad de Tr8sparencia para respues.t8 a escritos. . I
• ActualIZar la base de datos para página electrónica fntrega.Qecepci6n del Gobierno .::selEstado
• lnt ••.ractuar con ef Enlace Téencc Dara atimentar~ actualizar la base de datos de la atención de oecta-necones. I
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1 EVENTUALES:
! •. t-ae-actuar con los Depa-tamenlos para etat-orar reportes meosve.ee tnrnesuate s "j serne suate s
~ Representar a la Oir~"C1ón en reu;1ion€s haoa el interior dt! la Secretar;:!

IilJ EspecIficación del Puesto:

Escolaridad: llngen¡(>ro en Sistema. t.ceoc.eoo er-;-C:::mputa:iór:. :;~¡:¡;:oenc::-r.--:;7~¿::;-:-

LConoclmientos: j ~i~~~:~~n~~~e~::~~~~ste~asde cjmpu10 . ~ -=-_~
~encia: 12 a(lOs de experienCIa en a·:111..da~!!~l~.92na::J3sce" e~~ _~_-:-.-'
I.:c~a:r~a;c~lffislicaspara ocupar ellRela<::iones humanas a t~s los .ruvstes. trabe-o t3jO ores-ce a"'jt~;tc;:;¡J
,puesto: responsabIlidaden el no-ene tabcrat. cooter con preseooa ,'·sca:'~,'.: ~3f,J
L desempeñar el puesto u __ ' __ __

1) Datos GeneF'llI •• :

ar1l:
O.r legulmlento • loa avances de trimites de etenclón para Informar a
la Unided de Coneertael6n Social.
ActualiZar el estatus de atención de la atención de las rectameccnee
Elaborar estadlstica de la atención de las rectamecoees,

Con:
Unidad de Concertacl6n
Social

Informar el avance de la etencén a kIs denunciantes y/o redamanfet.

U, DescripcIón del Puesto:

Vetificar avances en la atención a reclamaciones para infonnar a la UrUdad de Concertación Social.

PERMANENTES:
• Agendar visitas de campo pafll atención de las reclamaciones
• Coordinar a los técnicos p8f11 te visita en campo

;E;Ó~~a;,~~speccionesencampo

• Asistir a reuniones para discusión de la atención con personal de la Peraestatet Petróleos Mexicanos
• Coordinar la atención 8 las reclamaciones en atención, para detectar oportunidades de sotución a los

problemáticas
EVENTUALES:

Informar a la Unidad de Concertación Social la situación actual sobre la atención de las reclamaciones.
• Actualizar el status de atención de las reclamaciones.

111)E.pectflcaci6n del Puesto:

Médico Veterinario Zootecnista. Ingeniero Civil, Ingeniero Agrónomo. Ingeniero
en Sistemas utecionales Uc. en Com utacl6n.
'récrrccs de cam tráficos. B 'os en sistemasde c6m os

5""".
Manejo de grupos. liderazgo. trato amable. disponibilidad, capecidad de
diá lomadedecisiones.

1)Datos Generales·

Con:

Nombre del Puesto:
Numero de Personas en el Puesto:

a de Adscn ión:
Re rta:
Su fVisa:

Atención de Reclamaciones
ad de Concertación Social

Departamento 8
Ambientales
Reclamaciones
Departamento
Dictaminación y Sanciones.
Unidad de Concertación Social

Retroa~mentar información relacionada con el trámite para el informe
técnico de Redamaciones en segunda instancia
Anáflsis ce sustento para la elaboración de informe técnico
Notifkadón de avances dentro del trámite de para el informe técnico
: atenció~m~aciones de segunda tostaoce (de acuerdo al ¡
ContactosExternos: I

Con:
• Dependencias Normativas

Federales, Estatales y
Municipah!s.

• PEMEX Subsidiarias

Análisis, sustento del informe técnico y determinación de resultados de
las reclamaciones en segunda Instancia.

11)Descripción del Puesto:

~============:fDi!es~c~ri~16~O~G[!e!i'né~ri~ca~'=============11
Atención a reclamaciones en segunda instancia con la elaboración del informe T écnícc para dictamen respectivo

t=============D~"~Cri~Cl~60~Es~~·fi~'ca'!'=============1l
1 PERMANENTES:

• Asistir a reumcnes de trabajo para análisis.
• IllSpeccionar en campos el seguimiento de la atención de reclamaciones.

PERIÓDICAS:
• Actualizar el status de atención de las reclamaciones

EVENTUALES:
• Informar al Enlace la situación actual sobre Laatención de las reclamaciones

111)Especificación del Puesto:

I ~olaridad:

Conocimientos:

Médico vereooaríc Zootecnista, Ingeniero Civi{. Ingeniero Agrónomo. lr.g, 1
~=~:~d~~:::r~t~u~;:~os,agropecuarios I

. 5aflos ----¡
ocupar ~I, Manejo de grupos. liderazgc. «ato amable. dIsponibIlidad, capacidad de iI

diálooo v toma de decisiones

I} Oatús Generale!:i

r Nombre del Puesto 1 r-enco de Ar;:o'tC' ~-- ~--l
Nüme~ocje~~!.i..~..!!-~.!:u_~-==--------____ _ ~_ '__ _.~y~:::"O=~~~::~~::~~=~~~~·~:~:'-_~~~~i

1
1
Con~ oeoena-oeoto de Atenc.on 2 i P<Jr:: Cotaoo-a- en la a¡lOnC;Cf1de oer.uncas l

• Denur.c~~ A!'1'"'bien~Biesy d"'! • '!\.nálisisde sustento para la elaboració'1 d€ informe técnico
1 Recta-oacíooes : • NOI.lfjCCl':"IO!1 de avance-s eeotro del uarrv'e de para ~I infc,rme téco'co ;
I • üece-ta-oeoto de I de atenciór, a reclamaciones de segur.da instancia (de acuerco al!

O;ctaf'l:nación\' san~.iones L ._.~~.to re,0arr1ado)'. ~~_. __ ---4
r.C"'o"'oC-,--.----.---- íPd~-' _C_o_o_ta~t~_Ex_le_m~ ------------- -- --1

Depe¡¡dencias Normativas 1; ,e._'"lális:s sustento del informe técnico '/ oetercwiacíón de resultadas de 1
Peeeretes. Estatales y I las recrarwec.ones en seo;unda Instanc:a !
MUn¡cipa~s I 1

~~~;:;ubsidian;jS . L __..__ ,_. . ~ __ J
111Descripción del Puesto:

Eo, "CI:~dO""'~:"u",~:,::,~ÓnGeoeric.,---==== =-~l
_. ~ ~____ . I

-- _ _ Descripción Especifi-,=-~: I
PERMANENTES:
• Co'aborar en el segulrTllenl0 de las mt<d das ccuecuvas y/o de ulgenle aphcaclOO as¡ como 135medidas ce

s~u~¡dad y sanciones ap'tcades (')n/orlne" la ¡~isiación arnb-ec'at.

PERIÓDICAS: I
• Colaborar en les actos de tospecc.on , Vl9,IMlcia para e: cum¡:;I~It:nto de la ~gislcclón an'bierltal
.• Realizar inspecciones de eampo para eecovneoto de la atención d'" rectarnácones

EVENTUALES:I 101o""" ,1 Enlace la situación ecwer '00" 1, atenc-ón ce tas rect-rnecc ne s I

L ~ ~ J
111)aspectncactco del Puesto

I1 Oatos Generales:

i~:::~~~:e-::::::~~::::::I::::enta_I_·__ _j
~~:~~r¡s~~ay~i~:=~~e_ril_Cac_i6_0 _' A_,_enci6_·n_d_e_R_e_c1._macio_·_o_e. __ =1

Contactos Intemos. ~ _1
RemISión de reporte de visita derivado de las acciones de lr.spección :
y vigilancia I
Seguimiento a uraoeros a cielo abierto y rellenos sannanos ,
Verificar cump"I'T'1~nto de términos y condicionantes de los I
resolutivos en materia de impacto ambiental y riesgo i
~:rf~~~O~~~=.;e;~b?:n::;:minos y condicionantes de las licencias I
venücar cumphmlento de' términos y condicionantes de las ¡
aotortzacíones en materia de residuos 1

Vigilancia ambiental en áreas naturales protegidas '
Seguimiento 8 procedímienlos adminÍStratiYQs

No:lf,caci6n de acuerdos de medidas correctivas y/o e", urgente,'
aplicación. resotoc.ooes aarrunestr ativas 'i acuerdos de tran,rte

Con: ··---~lpm.Departamento de
Dictaminadón 1 Sas-oones
Departamento de Atención a
Denuncias Arnti-entates y de
Reclamaciones
Departamento de Restauración
y Pesoos Ambientales 1

1
Departamento de tmpacto y
Riesgo Ambiental
Departamento de Ern.srones a!
la Atmósf~ra " I
Departamento ce Gestróo I
1"'~e¡;r21de Residuos . I
~~~~~~ ~:~~;:; Manelo de j
Dirección de Nonnalividad y
Asur(ós J""rídicos
Subsecretaría de Gesti6n para

~tección Ambiental i
ContactosExternos: --~I

Er:l:cades MUn¡CiPale~ Pan~ geeruar actos de In,;pecd6fl y VigilanCiaAmbiental 1 i
Estatale..~ y Federates 'j . VIflilar la aplicsdórl,de las leyes. norma:"' criterios '1 reglame'1to'S en 1I
Establ&crmlentos conercíee s. materia de Inspección y V$flilancia Ambient4ll1 '
industnales de~fVIcios,-- . 1,

11)~ripcl6n del Puesto:

Des.cripciÓnGenérica:. ---11

Coot.dinar los actos de Inspección y \'Igil~ncia del cumplimIento de .lao;disposiciones contenidas en. ~ te)' de Protecéióf1j ¡
Ambleff.al del Estado de Teoasco as¡ corno sus reptarneotos vtgente". con la f,nalidad de rruerrruzar y/e eVlla]el

I
:~~·::~:T~~~.i::.b.• raet qoe .'---. Desc_ce_·_-.n_'.:_:_.·_:_:_.:_C_·:_i~_:_ct_.,v_,,_••_es_qu_e_d_eC_' .•_.O_d_el_d_esarrOIIO_""'_'_O_O 1

1

.•.

• Elaborar los programas de Insp~,:CIC'~ y VIgilanCIa ambiental de conformidad a la le9islaOón aplicable ,
, • Prow-amar las aetrvidad?s de IflSpl'cción y vlgllanClS sTTlb'enIal 'en as"t1los de atribuclOn estata¡ cootcroie a la '

I 'e~t<Slacion ambentat en la mat~'.3
l " Pe\'~SiNe lrt~rar e~~entes adm,niS!f2!1lI0S de osceccco y vlgila"~13 : :
1 • Revlsaf e u'1tegrar exped.entes tEc'.:.rI;:OS- I
1 • Elabora! reportes o e.stadisticas ce las ecavcsees "el departamento , 1:
l· Prooramar,·LCoord'",ar el segujn-.!!!.2~~~dacian§ls_~ materia,~oor_I!!.~..c:J.!~--2.':.'Ji

¡::.roce<i,m.el'liOa"JmiOlslrativo de ¡";¡ección y vlg;iancia, ---- .~

I
• Etaborar y'.revisa-Ios. reportes de v .t da oeovaocs de las acciones de inspecció.' n y vigilancia ambiental I

PERIOOICAS ,

1 • ~:~~:~~e~'2S~~~::'n~~~~ ;:':¡~I~~~C::;~:IE'~~a~€ufS€nteaplicación así corno las medidas de segundad

• Partóoar e~ cursos·talleres :
: EVENTUALES '1

i. Participa- con Jos o.suotos órdenes oe gOOIE'(TIC, as: corno con lo sectores social y privadn. para r€:i¡izar acciones
1 de msoecc.cny v'91Iar.cl<l arnbeeutal ,

1111 Especificación del Puesto:

¡.__;c~nl.",Q!'flieria Ambiental y afines en materia ambtent.1¡:-- --.-
Legislación amb;;mal-----r;o.mas y reglamen:os. manejo de ~ueterla de
<,.Qf!w;3re(MocJOscft Q1Kce power pOlnl Excef Word), meoeto de equipo
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1) Dato"> Ge.reretes :

~a turista
c
-,_-.:-_-_-_-_-_~_. ===--=3

OireXtóO de VeriflCCK:OO y Ateoci)n de R~a~,ones __~
Jefp. del artament?_~~~~_~biefltaI. 1

No a tica
Contactos Internos;rn.--------.Pa< e:

~ Jeres de... Departamento 11 •• - Capturar oficios a everses Dependencias
• _Jetes de Of,ctnJ •• Capturar merTlOfándum a los diferertes Departamentos y Direcciones

1
_, _ .. [:t"_·'ll;n<lGO_'._~- . •• Recibir y tramitar oficios y mernorándu.ns que S€ generan en el

___ __ _ _ departamento _

Contactos Externos· ---------1

Lon~E.~::~~:~-----Municipaies ¡Para;

Estatales y Peoeraíe s

..;.~~~I¡~~;~~_se:;;~laJes
Confirmar rev-.ooes de trab<ljo

_________________ ...J

11)Descriccróe del Puesto;

F-: ~=~-=-=-_ ,000criPCión~I!..-n!.!!ca: . ---------¡
iCoovo'ar":'~·'.:.':e'Ped'.nl.,.dm;"'sl ••"VOS . . -.-Jr---~--- Descripción EspecifICa: _~

I PERMANEt, Tes: .¡ .. Elaborar OfiCIOS~ Dependencias y establecimientos ccroe-ceies. industriales y de SE -vc lOS

I .. [I~~(.far memOf<lndum a d.:verSél. s dlreCClon. es y departamentos
PERIOOlCAS: .

•• Archlc3r 1a ccrre spondencia recooa y enviada
1 .. Actualizar el sec.nrnento de expedientes

I
.. Re;'lstrar en bas e de catos las medidas correctivas derivadas de joc actos de inspeccrór.

EVE.t'r::"r1.~S~I~:rf:.n oas,e de datos eecec.eotes administrativos del procedi.ll;'.'!r.to de in~peo i6n y vigilancia

• Pa1K,p3Qon en lOS ::U150S-I<lHerL~:.':~'_~s~c~~~a d.~:sHóny::t.cóón 'mb'_ol_a' _
I___ J

1lI1Especurcaciou d~l Poosto:

L::0larid;3d------ _-·-~~~~:;~ti:~ecutl"a.tjcenoatcra en Comurocacrón r é.ees a,fine'>,en m~

, Conocimlc-nt-óS? -- =.- ~ar;:J~:sPaqUeleria 0NcY(r-E-,,-e'-. P-ow-,,-p-o~-m~-CO~:¡n;enlo-:~:(rn~;'-e!O_d~

t E.perl.f1~-.!.!: ~~ 2 aflo~ de experiencia en actividades relacionadas cen 1,,!.E~_~~~ ~
~Características para ocupar ell RelaCIOnes humanas a 10105 tos ruveres. respeto al rneo.o ernb-eote 'f él fa,
¡pues. to: .. .. I ecofogia. tolerante y conciliador, Irabajo bajo presión, re spc nSat:il.ldéld e.n el hor.ario.1
L- _~ ', __ ¡laboral, cOf1larcon?resen(laycapacidadpar~~s~~¡,,:.!.·Ie..u!.-st~ _

j) 0 ••t05 Generales

Nombrede¡-Puesto; lns celor de Inspección yj!!si@nciaAmbiental -= =~===-=~~"
NúmerodePersonaseñ-eIPuesto: 5 ~ J
ArU"d:e A~c::!!P~~..o~---==-Dirección de vertñcecéo y AlenClon de ReclamaclOrt€~ ~

rta: _~ Jefe del Oepar1amentode'nsp&clOn~9.I(an<';la Am/)~I~ __ -=1
Supervisa__ Nlf\guno _

ccetectoe InternOS
Con - ---- -----,-,p;:".,".,.----- ------ - - ~--- ---¡--

Departamento de DlCtamlnaclO"l v •. Colabora- en DICl<:Imlnaclon
Sanciones •. ParticIpar en la atención para el sequrrnento d. denuncias
Departa.!To(>nlo de Atención a Participar en co~un(o para VErificación del <umplimiento de medidas I
OenunclaS Ambienla!es y de correcnvas.
Rectemaciones Participar en conjunCoen las inspecciones dP los proyectos que I
Departamento Res'eu-ac-on y soncüen alJtorlzaClór. en materia de Impacto. I
PasivosAmbientales Participar en cOIljunto en las inspecciones de los proyectes que.
Depar.2mento de Impacto y 1 soliciten licencia de 1unciooamiento I
Rie~goAmbiental Participar en corqvnto en las inspecciones dte las empresas que
~;;~'~~~enlO de Emisi.cnes a la ::~:n registros. aUl:Oritación. y permisos para el manejo de resi.dUOS

oece.teroe-oc ce Ge snón l'1tegral Participar en conju;'lto en las erspeccsones de vf':;ll!ancia en las areas 1

de Pes.caos 1 naturales protegidas 1

~:~~~~ ~:lU~~~~ y Manej~ . I
Icon, - -===-. IP""' ContaciosEd.,;;QS, -:-. .-1

1
I . ~~~~~~~sy Federa~un;ciPaleS' Par.tetpar en el se!=,uimientc de los actos de insoec ción

I . Ins:It'ICI~,;1es eoacat.vas J
• No gVOem¡¡mer,:all's

""""""""""----'- -,- .._--~.-._-~------_ .. ----------~ -.--.---~-- i

11) (ffls.::ripciOn del Puesto===_~==~----·~--.'----~óñGe~;'¡~---~~ ~
1 ReahZ3r las vts.tas deins~clon tanto ornf~nas como extraord.nariaspara \;i:!ff!ca<; el c:umphmlento de terminas y! IIconeetcr.aotes de tes ncenctas de funCIonamIento. registro. pe-rnees y eworaec.coes €!1 metería de residuos sólidos. ¡ •I:::~¡~ti\;OSe~ fTl.a.. :e'.i.> de. impacto y riesgo ambienta. jrnponer medidas de segU.'¡d.?d o s",.ndo"es adminl.s:rral'illas que ji
Gden,'" d. -naner«tvndacay mouvccapO' laaulo"dadcompetente ~ I

I .~ .--='---:-=" =====-oes~~~.':l~~:,I!~~:'~==-~=-='=~====-il
1".ER:~~a~TyE:;~,:"cor er onc-e de como"" y oroeo de insr .",''0 .• nter.oenrto la v.süa de ,"',,"xico <00 e! Ii
1

, repfese'";!~nt~ legal o €:'lcargado del establEcllT1l€nlo. , , 1I
• Reah.l'H .a v.sna dC!T"~I!la.rja o ectcs de In.spL'-ccoón.~n las materias de rrnpacto C' nesjo arntxeotat, recursos 1;

11d.urales e-rvseones o-ccescs irní:Jstriales. restCUOS seudos. , I
•. levantar el "da de \nsíJecClÓn en la que se tiara constar los hechos observados • I
• A;:>:.c.ar en su case las medidas de segur:dad

: PERIODlCAS:
¡ .. Ejec.nar tas -oec.oas oc segur'dad que Si? drcten dentro de los procedimIentos administrativos co-responorentes. I
, : ~~~t.~~;:~~~~;SD~~s_de losproc':"dimienlcs administrativos ins~~~~....., __ . ~_------11
EVENTUAlÉS:

Participal en cursos-talleres.
.• Apoyar en emerqeactaa ambientales

._---.,

!
I

JIlJ Especificación del Puesto:

1 E&<.:cl<lridad:

~onodm"nlos:

Técnico en laboratorio, Licenciatura en Siología, Lceocsatura en Ecoloqia.
Ucenciatura en lngenieria Ambiental. Médico Veterinario zooteco.sta. Ingeniería
A (600m3, lngeniet'ia Quima. Ingenieria Industrial. Ingeniero Civ~
En ciencias juridicas y derecho. ingenierta y 16CtIoIogia del medo ambiente.
maoeic de u' sooómelro.e losímet1o GPS. foe ráfico, com 1.:10, vetuculo

~~ 2 años de experiencia en actividades relacionadas con el puesto __ ~
Caracteristicas. para: ocupar el Buena presentación. facilidad de comunicación vereer, a;:'ego a reglas y

puesto:' ',:.. :=~osd:s~~ =j:m:,,+en~:~,laid~=~~ab:Or:sa~~U¿i~ens~;~ J

conflictos.

11 Datos GeneraEes:

Nombre del Puesto:
- Número de Pef$onas end Puesto:

~eci6n:
Re
Su ~

Jefe del De~ento de Dictaminaci6n y Sanciones
1

ión de VerifICaCión y A1end6n de ReclamaOone$
or de Verificación Atención de Reclamaciones

-r-: de ea 2 DdaminadOfe$
Internos: --

Con: Para:
Departamento de Inspección y
Vigilancia Ambiental.
Departamento de Atención a
Oenuncias Ambientales y de
Reclamaciones
Dirección de Normaliviclad y
Asuntos Jurídicos
Subsecretaria de Gestión para
la Protección AmbIental

Remisión de expedtentes adminIStrativos
Remisión de expedientes de atención de reclamaciones
Informe de atención de redamaciones

• Rqporte de actividades y enlace jurídico

Contactos Externos:
Con:

Verificación y seguimiento de curnphmiento ambiental

I
Entidades Municipales.
Estatales y Federales
tosteoc.ones educativas

l~ubefT'.amentales

'" Oe:.cripción del Puesto: ¡
r-::::::::::::-:_-_-_ -_-_-_=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--::'-""-s-C-ri-pc-iÓ-n-G.::.,=-""_·-'_"'- -'-''=-::::'=-::::'=-'=-'=-'=-'=-::'=-'=-'=-::'=-::::'=-::::~-''=i ~
Establecer. determi.rar. revisar. analizar y valorar resoluciones administrativas dirigidas a la cc.nservacóo dirigidas a la
restauración de daños causados por la actividad petrolera y otras. y por el incumplimiento a la eorrnatividad ambiental
con el propósito de conservar y proteger los recursos naturales.

Descripción Especifica:

PERMANENTE·
Valorar técmcaroente los resultados de las acciones de inspección y vigilancia para def,nir y ft.rld~mentaf
sanciones y medidas correctives
Revisar y evaluar los diclarnenes en los que se establezcan las medidas técniCas que serán ccoscereeee en las
resotccooes correspondientes
Aplicar los criterios técmcos. para la deterrnioación de sanciones por infTacciones a la normatillidad ambiental. as¡
corno las medidas de control, restauración y compensación, para subsanar las irregularidades detectadas
Promover ante las autoridades competentes, la adopción de medidas preventivas y correctivas, que resulten
procedentes con base en los resunaoos de las inspecciones realizadas.
Establecer acciones dirigidas a la conservación y reslauración del 8lT)biente por los da~ causados por el
incumplimiento a la OOI1'T1atMdad ambienla!
Analizar y valorar las actas de inspección para determinar el eumplimienfo de la normatividad ambienta!
Analizar del cumplimiento de ras rectarnaoones por caños palrimoniaks Que se deriven, de la actividad perro-era

!PERI~~~;~lado. . . "i

l.va-orar técmcameme los resultado,s de las acciones de Inspeccic.~ y vigilancia para definir la p.rocedencla o no de I

_~B~~~S~:=:~i~~C:t~:t;;:~~~:t~~:~~~:~~ ~e:r::~~~:~;:~~:~:r~E~~9~.~~ <!"I Estado ¡
I • Establecer acciones diri9.idas a la. restauración de dahos causados por la actividad petrolera y otras con ~~

propósito de conservar y proteger los recursos naturales. I
• Analizar y valorar de escntos y oficIOS para su trámite correspondiente. 1

EVENTUALES: I
Proporcionar lOS.argumentos técnicos para sustanciar. los procedoimientos de inspecc. ión y ~i1ancia realizados f'fl\
la Secretaria.
Evaluar la factibilidad de llevar a cabo las medidas de resteweceo y compensación
Analizar y revisar propuestas de reformas a la Nom1atrvidad Ambiental Estatal.

I!
¡

Irt, Especificación del Puesto:

Escolaridad: ~icenciatura en Bio!ogia. Licenciatura en EikJgia. Licenciatura en Qerecho-.--

Con~imlento5: derecho, in rúeria tecnologia del ambiente
~nencl.a: .·: .' , ~naetividade~relacionadascon-e'euesto. . . -¡

Caracteristi~s ..fl:3raoc~pa. r el Con'lClrTllento ~.. glslación ambo,lental.. relaciones. huma.,nas a todos los nrveies. I
puesto: . '.~ respeto al amb!en:e y a la ecologfa. relecones publicas y manejo de personal.

tolerante y coooneoor. trabajo berc presIón. capacldéild analítica y de solución de

l. ". problemas. dóininio de! derecho adrninistrati vo. responsabilidad en la toma de i '~~_. ---.--J i

11 Datos eeneretee:

¡

1:

Nombre del puesto: Secretaría -~
Número de Personas en el Puesto: ,.

jde Adscri ción: Dirección de Verificación 't Atención de Reclamaciones
Reporta: Jefe del Departamento de Oictaminacíón y Sanciones. _J
Suoervis.a: No aplica =Jcootectoe Internos:

Con: Para: . I
Jefes de Departamento Capturar d;"lAmo •••• técncoe . I
Jefes de OffCina Capturar oficios y memorándums para trámite 8 18$ Direc.ciones y
Dictaminadores Departamentos de la Secretaria.

Recibir y tramitar ofteios y memorandums que ee ienet'an en la
Dirección" en bs Oeoartamentos de la Secretaria.

Contactos Externos:
Con: Para:

Entidades Municipales, Confirmar reuniones de trabajo y firmas de Dictámenes
Estatales y Federales. . 1 rarnitar documentadón.
Establedmientos comerciales.

/
fndl1s1riales y de servicios
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ro 0e&cttpd6t\ del Puesto: _:
.

-ControQf y registrar 1o5U+*fient_ Ildm~ asl como 101 documentos gel"lefados Y t'1!ICib6dos.

o-¡¡;;¡:¡¡¡n~

PERMANENTE.s:
• - ElabGfaf' memor6t'dWM a dNetNs ~ YdepattameNlol,.
•. Re;istrar en base de datoS \aS medidas ~ deriY8das de k)s KlOs de inspeo::;:i6n.

~_dedatosde __ ados.

PERlODICAS:
Archi.,.,-Ie eo ••~""" recibida 'i enVÍlldl'.

EVEJmJALES:.a.boref ~. ~ y •• tIIbtecimientos~. ~ y de MfVic:ios .

:

"'1_d60det-..:-_: SeaoIarl. ....
~: -de _--¡¡¡¡¡;;¡¡¡-ExcoI_P ..-.

2 -"os de e en.c:tMd8dea ~ con el
~ocuper ,~ ReaaeioMs """*- • todoI 101 niwIes. telIP«o •• lMlIo ~. Y • la_:

=.~Yc:onciliMor.~bIIfo~.,t$8pOf •• ~~ elhcnrio

1I Datos Generales:

Nombre del Puesto:
Número de Personas en el Puesto:

fU de Adscri Ión:
R
Su Isa:

Con:
OepaItamento de lnspeoc.ión y
Vigilancia Ambíental.
Departamento de Atención a
Denuncias ~ y de
Reclamaciones.
Oirección de NonnatMdad y
Asuntos Jurídicos.
Subsecretaria de a.ión para
18 Protecti6n Ambiental.

RemÍSi6n·de eJlPechentes edministr.fu.oos.
Remisión de expedientes de atención de redamaciones
Intonne de atendón de ~.
Reporte de 1ICtMd~ Yenlace juridico.

Contat:to- Externos:

EntiQades M.••nicipaleS. VerirICaci6ny seguimief'ltode cumplimiento ambiental
Estatales y Federales
Institucionesedu~ivas
No ubemamentafes

M) Descripción del Puesto:

SupeMsar. analizar y establecer ~ .-dminisllativu dlrigidaa • la restauración de dat\os causedO'$ pof la
actividad pctrolel1l Y00'8S. con el prop6silo de conseNar y proteger tos recursos MlunIIIoes.

PERMANENTE:
V~r técnicamente lOS te5ubdos de las acciones de inspecc;6n Y vigilanda para definir y fundamentat
sanciones y medidas c:arredivn
Re\ri:sar Y evakJar los dicairnenes en \01 que se establezcan In mec6das t6cnicas que aerltn COOfoideradas en ias
resoluCiones COITeSpondientes

~ los erWeriost«:nieof¡, pare 1IIdetefminM:i6n de unciones por lnf~ ala normetividad ambiental. asf
como las medidas de ~. l'8stautaei6n '1COO'pensad6n. para .ubsan ••..las inegulañdade. detectadas.
Promover ante las autoridadeS competentes, la .aopei6n de medidas preventivas '1 cot1'ec:tiv8$. que resulten
proc::edentes con bese en. los resunados de las inspec::ciQnes reafi%adas

PERIOD1CA:
• Proporcionar los argumentos tec:;nieos para ,USUmCia1bs proc:ecIVnientos de inspea;i6n y vigilaneia fealiZados en

te Secretaria.
• Vaklrar técnicamenfe 50s rewladOl de laS ecQonu de 1nspecci6n Yvigiancill pera definir la procedencia o no de

, recI..-naciones por daftos patrimoniales que se deriven de la IdMdad petrdera en e1·Estado
EVENTUALES:i . Evaluar la viabifJdad de llevar a cabO las medidas de l'eStJJuraciOnyoompenACiOn.

lit e.".etncac~ del Pu•• to:

ElICOIIIridlld:

~ckIP\M'5to:
Húmero de Pet'$Onb en el Puesto:

Adscrl t6n: Vertficaci6n AlenQón de Reclamaciones
o de Didaminatión Sancione$

Con:
Internos:

l·f\eal"aar ~ de campo en el caso de ser oeceseoe recabar i

má5 infonnaCt60 '
Concertar con personal de PEMEX para la emisión de dictámenes

Oepa~ de Inspección y
Vigilancia Ambiental.
Departamento de A1enc:i6n 8
Oeouncias Atnbi&ntaJe$ y de
Redam8dones.
Otrección de Nomlatividad Y
Asuntos Juridieol.
Sobs«retaria de Gestión para
IaProtecr;i6nAmbiental.

Contactos Externos:
Con: Panl:

Entidades Munic.ip<ides. VeriflCaCi6ny seguimientode CUf1'\4)hm~nto ambienta'
Estatales y federales
1nst~uciones educativas
No ubemamen!ales

Ul ()es(:ripdón del Puesto:

Colaborar e infonnar sobre las cesolUOOflU administrativas diñgKJas •• la restauraOón de daños caU! aeos por la
~ad petrolera y otras, COC1el propósio de oon5efVaJ y pl'Oteget" jes eeecrses neIUfaIes.

Oescripdón Especif"tea:

PERMANENTeS:
Valorar técnicamente a rescneocs de las acciones de inspeo:;ión Y vigilancia pera definir y fundamentar
uncione$ y mecIidas correctlvas ..
Revisar 'J evaluar jos ~f\6$ en tos que se e~ las m«Iida$ tétnicas que serán c:c:msicIetad.asen las
~COlTespondientt:5

PERIOQfCAS:
~ ante las ~ COl'l1P"dentfl. la adopción de medidas Pfe't'8ntiYu y COl'TIltCtivas, que resutl:en

procedentes con base en los C'fJ:IulaCIos de las i1$peCciOneS ~
V.Jorar t~ m teSUbdos de las acciones de iMpeeción '1 vigilancia pata defirW te procedencia o no de
redIImeciones por dat'los patrimoniales que se deriven de La ~ petrolera en el Estado.

EValTUALES:
Propoteionar los IlrgUment~s tecoK:O& paR! dictaminar en b5 pnx;edimientotJ de inspecd6n Y viQiLa~ realizados
en le Secna.ria.

• E~ t. villbiJided de l'evar. cecc tes medidas de rest.ltunk".i6n y CQmpenMCiOn

m) Espectftcadón ., Punte:

Escolaridad: Lieerlciatura en Btok9a. ~ en Eootogía. ~en Derecho.
lngenierie Amblental.lngenieria ~ica.1ngeniero Pesquaro. Ingeniero
Quirnico Lic. en Gestión AmtMencll

Cofloclmientos: En ciencias 'uridK:as -V derecho. iftaeniec1a la" medio ambiente
riencia: 2 a"os de ncia en adHidades reiacionadas con el

C• .-.......s pa •• ocupa. ., Conocimiento de la k!gisiaeión ambienfaf. nHac:ioneI ~. todo& los niveles.
punto: respeto al ambiente y a la ecoIogIa. relacioneS pübeicas. toIerwrte Yconciliador.

trabajo bajo presión. ~ analitica y de soluc'6n de probk!fnas
re5ntV.-bifidad en la toma de decisiones I

~ del Puesto: - de Oopao1amenlo de ....- e Oonuocias /unbitenlales y de
RocIamadones

Número de Peraona. en el Puesto: 1
de Ads Ión: llU<:d6nde V_ yAtanción de Redamacionoo

¡¡=o [);,e(:to<deVerificadón AIendOn de RlI!K;Iamacione$
Su Isa' , U.de AMa 2 ...•

Cof'rtacto$Int«n~
Con: Para:. Unidad •• Atención Reoepdonar ••• denunc:iu ~ Y ~ ingresadas

ciudadana pant su ,.tro y asjgnaciónde no. de ~.
~o de tospec.cióo CeneIiZ:ar tu denundas ambientales que competen • la Secretaria
y V~ilancia Amb6ental. para su inicio de pt"oc::ecfirnienk)de in.spec:::dón.
Enlace Técnico con la Unidad · Cana/i%ar las redamaciones por ~ pabimoniales Ingr~s a la
de Conct!ltaciófl Social. Secret.rla para su segu..,iento al 6rea ~iente
Departamento .. Conwla de ar4ecedentes de dictámenes de ~ por danos
Oictamineción y sanciones poi_las.
Unidad de Concertación En'1fo de notific.ciones de-.... su entrega . los
Soóal ,"""",,"",es.

Contactos Emmos:
Con: Para:

Entidades Munictpa'es. Estatales • Para tl.ll"Mf dentJncias ambtentales que no son competencia de la I
Y federales. SecnOa1. . .. I

• p"", _""ormaci6n res_o ••• nuncas '_IeS~
• Para solicitar infOl1T\ación respedo a reclamaciones por dafl05

nlltrimoniafes

III Descripciót1 d.t Puesto:

o.c G.;<;¡fbj:
Recibir y .ender las denuncies amtHentaIes ylo ~. por dat\os patrimonIafes ingreudas • 1-.SecrellJria para
ta ~ de los hec:ttos denunci.oos y so posteriof canefizllCión a' ••• que correapoodil e en su defecto ~ra
ttJmarta a otras Dependerncas para so seguimiento y c:encJusión.

PERMANENTES:
• CoordiMr el ~nto de Atención a Oeouncias Ambienla •.
• Programar veriflC8Cione$ de hoc::hos der'lUr'lciado$ para atenciOft de las denuncias '1'0 redamedones ingresadas á

la Secn!daria.
• Analintr las denundu amtMerllafes ingresadas ••. S«retarla p818 Pf"oporcíonar seguimiento.
• Actualizar las ~ por ~ ~s ~ a la Seeretari. para proporc;ionar seguimiento
• Retroaimentar a las otras ~ de ta Secretaria con qspecto al seguimiento pr1)pOI'Cionado a las denuncas

.-nbientales y • las ~ciones por dat\os patriTJoniaJes.
PERIOlJICAS:

• EIabom ~ en bate a la YeI"ificadón de hechos 'denunciados como: -Acuerdo de edmisión Y ealifJc:aCl60,
At:uerdo de c::oncb;iOn; Acuefdo de ~ a Acuerdo de no admlsl6n de Ia·denuncia.

• Canalizar'" ~ ~ ala ~a para auae;urnianto.
• Canata. •• ~ ing~as a le Secrebtrf. al6rea o dependencia~.
• So/.ictcat ~jd6menes t«:nicos de 1•.•. instancia P'" ~uirn-.to de las radarnac:4ones.
• ElabOrar ofci05 de notifg.c:ioon a denundaS ambientates ylO ~s por daftos pWirnoniales
• Atender y orientar a los denunc:ialntes par.1 blindar informaQ6rl R!$pedo a &U derNmda.
• ~baes de datos de la denuncias arn~~~.tedamec:ione$ i?9resadas ala Secretaria __

• Elabotar informes anuales de las adMdades ~ en el depar1amento. I
EVENTUAt.E\¡: I

Brindar asistencia a reuniones de traba¡o \
• SolIcitar información en caso de ser requerido a otras ~ p8r.i1~to de una denunoa l

I

111)Especificación del Puesto:

1

Escol •••••• :

,~ ••ntos:

e riencia:
carKtertsücas pu. ocupar
puesto:

Licenciatur'll en BicOOgia. licenciatura en ECOIogia. Licenciatura en oeeecno. --,
~.~. t

GestiOnembiental,'-ve- y ~ad ~ntal. paqueteríade s~
icrotoft or.c:oe: . ,Exoef Word

2 atlas de e en actividades n!Iacionadas con el o.
el Conocimiento de \á \egis1al.:ión ambientaf re\acklnes humaRas a todos 105

rWeIu. resoeeoal ~ amI»enIe Ya la ecología. re~ públicas y
manejo de P8fX\I1al, loiefllnte y CX)nCi1i.ador. capacidad analítica y de solución
de rWtemas. res ons.abilidad en la toma de decisiones
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1)DatosG.n~~I"

I Nombre del Puesto:.IHilmero de Pfl'SOOU ••• ~ Puesto:I :;'::AdsC~e~
Su ,....is-.·~~----

¡ Jele del Area de Alención a Denuncias Ambentaies r eé Redamaciofle"$
1
Otrección ~~ Y At~iórl de Redamacio<les
Jefe del Oepart;wnen1o - de Atención a Denuncias Ambien~ y de
Reclamaciones2lns--ore-'--~

Contillctos __'n~I._m~O$~'__ ~ .~ ~
Con

• Inspectores
• Unidad de coocerteceo Social

• Revisar e Ifltegrar eJq:ledienles de denuncias ylo ~s
• Dar uimiento 8 los casos de denuncias ylo reclamaciones.

Cont;rctos Externos:

Con:~~~~-~P'"

U) Oescripdón del Puesto:

No aplica

PERMANENTES:
Recepcemar cencocas 8ITlbtenlaJes y10 redamaciones por dal'lospatrimoniales en el departamento
Revisar que la documentación de las de"'uncias ..-nbientales ylo redamaciot'les por da~ patrimoniales
recepcionada ee la unid.ad de atención ciudadana esté c:ompIet.¡I para seDar de recibioo en el departamento
Astgnar ncmero e integ.-. expedien1e de denuncias ambientales
M.gn&1f nUmero e integ,.r ~ienC. de reclamaciones por dat\os patrirnOflia~
Retroalimentar a las otras áreas de la Secretaria con respecto al seguimiento pt"oporci~ado 8 las denuncias
ambie'ola+es y a las redarnaciones por dal'los patrimoniales
Apoyar adminislJ alivamente

PERlOotCAS;
Registrar en la base de datos las denuncias ambientales y/o redam.oanes por" d~ palnmoniales receocooeeas
en el departamento
Mantener actualizadas le bese 3e datos de las denuncias ambienlale$ yl0 recia-necooee por dai\os patrimoniales
recepceeeees en el departamento
ElaborBr ecuercos en base 8 la verificación de hechos denunciados como: Acuerdo de admisiórl y califICaCión;
Acuerdo de conctussón; Acuerdo de acumulación o Acuerdo de no admisión de la denuncia.
E!atlol1tr cucos de not(fw::.aeiones de denunci_ ambientales ylo reclamaciones por daflos ¡:latrimoníales.

Elaborar oficios de solicitud de dictámenes de primera instancia para el segtJ1mfer1to de las recíarnaccees por
da~~ patrimoniales

EVENTUALES
Arctlivar documental del dt!partamenlo.
Elaborar reportes o t!Istadisticas de denunclilS ambientales ylo reclamaciones PO' dal'ios patrimoniales en el
depart;arT1e.,10

'------- -- ~---'-_.~-------------------_._-------'

mi Especificación del Puesto:

&couIridid':-·--~·- - licenciatura en BioIogia, licencilitura en EcokJgia, lic.enciatura en Matematicas,
nierfa Ambiental licenciatura en AO-ninistración l.icenciatUt'B en Derecho

ConodmientoS: --- Gestión ambiental, ~ y normatividad ambiental, paqueterla de SOftware

Microsoft OfICU: ' Exoel, Wo
ncia: 2 aftas de e ncia ~dos con el eestc

Caracterbticas pafil ocu~r el Conocimiento de la legislllción ambiental, relaciones hlUt'lanal a todos kIs nwE'¡es-
puesto' respeto at medio ambtenIe ya le ecoIogia. relac10nes púbiicas y manejo de

~I, tolerante y c:onc.iMadof,Capacidad analitica y de sotuciofl de prol::llemas,
re nsabijidad en la toma de decisiones.

1)Datos Generales:

2 or de Atención a Denuncias ~bien1a1es y.¡je Redatn:adones 1 :

0irea:i6n de Verific:aeK.ln Atención de-R-_--··--, ------,
Jefe de' ~ de Atención • Denuncias Ambicnta'es y de
Redamac.iones .
N' uno

Conlactoslntemos:
Con:

• Jefe df! Departamento
• Jefe de Oficina
• Personal de otras áreas

Con;--~-

Denunciantes lo reclamantes

11)DescripcIÓn del Puesto:

Descripción Genérica:

VerifICar los hechos denunciados o redamados para el seguir.l>er1lc o canalización de las rneeoas

Oeseripeión E~p«ifica:

PERMANENTES:
Revisar expeoeotes para conocimiento de las denuncias ambientales yf rectarnecio-es por daños patrimoniales
ingresadas al departamer.lo para su posterior veriflCaoon en campo.
Realizar verifICación de hechos denunciados en campo pa'a constatar las denuncias a-nb-ernaíes ingresadas en el
departamento

RealIZar venficaci6n de becncs en campo de las rectarnecrones por daños patnrnoniales ingresada!; en el
departamento
Levantar fonnato de verif.cadón de hechos asentando las oeserveccoes detectadas en campo de las denuncias
arnbíenlales y de las tedamaciooes
Tomar evidencia fotogrMica de las denuncias ambientales J' de las recíamecjcnes
Tomar la georefereociación de los sitio!' denunciados o reclamados para la constata' la ubicación y elaborar su
croqu~
Consultar exoecneotes y10 antecedentes de reclamaciones cr-n personal de otras áreas

PERlOOlCAS:
Consultar expedientes c.on personal de otras áreas para ve~ifica: si existen antecedentes de reclamaciones

.• NotirICar personalmente alas denunciantes los eccereos emitidos de las denuncias ambientales.
Entregar cscos a las dependencias que se les canalizan las denuncias ambientales por ser de su competencia
Entregar oficios de nobhc:adón a los rectamanles
Entregar otiDos de solicitudes de dictárMoes de 'lr a tostanrra
Apoyo Administrativo del departamento

EVENTUALES:
- Apoyar- en la elabofación de notas técnicas y/o en los ccteroeoes técnicos de tes rectae-ac.ones

mi Especif-uc;;iÓn del Puesto:

bc;;ol'1rid~: Ltcenciatura en Bio4ogia, Uc:encilItura en EcoIogia, Ingeniena Ambiental, téenee
Agropecuario, Médico Veterinario Zootec::Nsta, Ingeniero Agrónomo, Ingen'eria en
Geofisk:ll. . PetroIem.

ConocinMntos: N()l"J'Il8I;MdadAmbiental. c:onoc:nierms de las canteteristicas generales def
Eslado, h' . ica. 'i ciencias . ,veterinaria.
2 -'\os de ' relaeicIn.oos con el oesto.

CatKteristieas para oculHlr el Conocimientos aftne5 al punto, lIpÜIUd' para trabajo en equipo, de lofuci6n de
puesto: problem85. ~e y ~.l"8Iac:iones púbncas, c:apacidacf analítica Y de

solución de

1)Oalos Genet-akts:

Nomb" del Puesto: '_del de ~ V Pasivw Ambienlales
Numero de Personas en el Puesto: . - 1

r.acteAdscri : DQcción de Verificocl6n AIen06n de RocIomac:óoMs

"""""", I OAc:tor de Verific:;aci6n y Atención de Redarnadones
Su ..., 110$ 0<.

Contactot intentoS:
Con: Para:

Enlace Tecnic:o con la Un'dad · p8f1je~r en •• .rención de las emergrencia ambientales.
ConcerlBción Social. · Dar HgUimiento a las medidas correctivas derivadas de dictámenes
_ de Impección Y técnicos en atención a reclamaciones por afectaeiones de PEMEX.
Vlgi'-'cia ArnbienIaI. · ldentifcar '1 ubicar mediante geoposkionador k)s pasivos ambtentales- de en el Estado de Tebasco.
Didamlnación Y Sanciones. Identificar mediente levantamiento de puntos georeferenciados con
Departamento de Atenc:i6n _ equipo GPS las Inffa •• tnJelllf3s htdraulical petrderas en el Estado de
Denuncias Ambientales yde T-.co.
RecIameciones, Infonnar sobre t. idenUficaei6n de 8dIvidades ylo altos que afecten al
Departamento de Emergencias medio ambiente.
Ambienta'es

Conbilel~ ExternoS:
Con: Para:

Entidades Municip.s. · Vertficer y dar segumiento de cumplimtento ~biental.
Estatales y FederaJes. · Participar con PEMEX y las

__
correspondientes en la. Establecimientos come<ciales verifICaCión de ampIimtento de medidas correctivas .

yde servicios · Participar con 'as Normativas en atención de emergencias
ambientales.

11)Oe$cripdón del Pueslo:

Instrumentar, vigilar Y dar seguimienlo al cumplimiento de medidas correctivas o de urgente eplieación y de seguridad;
asl como, las medidas detenninadas en las resolucioneS administrativas.

PERMANENTES:
Realizar levantamiento de puntos georeferenc&ados con equipo GPS sislema WGS 84 V toma de evidencias
fotográfICaS para alimentar y actu8fizar el inventario de pasivos ambientales en los Municlptos del Estado de
Tabasco.
Realizar levantamiento de pw1t0$ georeferenciados con eqUIpo GPS •• tema WGS 84 y ~ de evidencias
fotogrMlCH. pafiII ut:riaat e ~ los pasivos ambientales derivados de la actividad petrolera en los Municipios
del Estado de TBbasc;o,
Dar segumienl:o lit pr0gtam8 de restauración de los IUÑ)S impactados por el manejo inadeeuado de residuos
sólidos urbanos y ao. que COf'l'eSPCIndan a la actividad petrolera.
VemlCa( el c:umpffmiento de •• medidas correclivas que tesUIIen de ~ técnicos del programa (te atención
a rectameck:lnes, por daftol¡ que del'i\,<en de 18 adividad peItDlenI en el Estado

I 6 V'9~lar las actiW!ades qutt no sean cons~ altamente riesgolc •• para el ...,bienle.

,- Dehmitar los sitios wnlan't6nados POf residuos industriates y m...,ieipeles:
PERIODICAS
• Re-quelir ~ d~icos de los litios contaminados por residuos industriales y munlcipales.

l. Supervisar la c:afKterizaci6n de sftlos contaminados por residuos Industriales y munK:ípales con et propósito de

conservar y prote~r los feCUBOS naturales
EVENTUALES:
• Establecer acciones dirigidas a la restauración de dal'los c:au$8dOS por la actividad petroler.it y otras.
_ Dar segui:niento a las contingencias ambientales en coordinec:i6n con ooos departamentos y dependeneias l.

L ~
mi Especificación del Puesto:

Escolaridad: Licenciatura en Ingenieria Ambiental. licer:c.ialura en Ingenieria Quima.
licenciatura en E fa. licenciatura en Biela ia
Ges~16n ambiental, leyes y nonnatMdad ambienta!. manejo a la defensiva, manejo
de paqueteria de software (Microsoft omce: PQWer poírrt, Excet, Word), manejo de
GPS, manejo de material y resid;Jos per'9fOSOS y no peligrosos. ccnoceréentc en
s uridad industrial rimeros auxilios:.
2 afias de e rienc;;ia reracooacos con el oeste

para ocupar el Honestidad. amplio nivel de reteccoes pUblicas, actitud proposiliva, cooocrn.entos
afines al puesto, con-~-c:miento de la leg:sladon ambien:al, retaric.'le$ humanas a
todos los niveles. reaoeto al medio arr.biemi: va la ec;;ologia. relaciones pcbficas y
manejo de persona' toe-ante y conciliador. car ecoed analítica y de solución de
erceiemes re mabitidad en la toma de decisicnes

Conocimientos:

Ex rienda:
careetensneae

, puesto:
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1)Dato!> Generales:¡N!om!....~de~' P!U!est!!O'~~~~~!"'!'oect!ioo'ide!Re!'¡ta¡u'¡'C'ió!n;¡~p¡a'¡;vos~l>rn~"""'¡. ¡ta¡Ies~~~~~~~~~
Número de Personas en el Puesto: 1
Area de Adscri ión: T04rección de Verificación A:enc:iónde Reclamaciones
Re Ita: 1Jefe del Oeoartamen1o de Restauración VPasivos AmbM!nta:es
Su "'Isa: No üca

- eont-etos Internos:
Con: Para:

Con:

Departamento de Inspección y
Vigilancia Ambiental.
DEpartamento de Atención a
O~ncias Ambientales y de
Reclamaciones
Departamento de Emergencias
Ambiental€s

Ejecutal' la atención de las emergencias arntienta'es
Participar e informar el seguimiento a medidas correctivas.
Info~r sobre las inspecc.io?e5 de campo reaüaeeas para \JbK::ación "1
segunniento de pasivos amtJ;entales en el ESlado de Tabasco.
Info~r sobre las in~iooe$ de campo realizadas para ubicación y ;=~::::ec:ees:::I~a~bfentales derivados de la actividad I

. IPa •• , Contactos Extern'" I
Entidades Muhic:ipales. • VerifICar e ¡,fonnar el se;uimieoto de eumpWniento ambiental
Estatales.y :~e~$. . • Repc~nta.r al Departamento ~nte PEMEX y las NorrnatllfaS1
Estableci~tefhOS come-ceses I co""".pondltmtes en la li'2riflC8Ción. de cumpli,"ier.to de me:li,j;:¡s~
y de se!VIClCS. correen.••.as. .

l· Pa:"tbpar con las Nonr.atlvas en ater.::.ón de eme~cencia'S amt)ieo:ales_

11)Descripción del Puesto:

Cotaborar y ej~utar seg~iento al cumpfimiento de medidas correctivas o de urgente aplicación y de seguñdad: así
como, las medIdas detemunada$ en las resoluciones administrativas.

PERMANENTES:
Colaborar en el segu«mento de las medIdaS correctivas y/o de urgente apllcaciQn aSI como las medidas de
segundad y senoones apltcadas conforme 8 la IeglSliJCKln ambtental

• CoIaboow" en los a~Q$ de Inspecd60 y vigilancia para ef .;urnptimiento de le legislación ambiental.
• Apoyar en \a VEoliftcación del cump.'imiE:nto de las medídas conectivas que resulten ce dictámenes sécocce del

prognlfna de atención a (eclamaciones. por daflos que deriven de la actMclad petrolera en el Estado.
Apoyar en el inventario de pasíws ambientalesPE=':;: la captura de llenado de las f.chas técnicas de 105pasivos ambientales

• ~:~::aIe7~~~p~C::: C:~:r'~~~~a:~ec~::j~;tu~=:.minados por residuosindustrialesy
• Tomar 'os registros de lectura con GPS de kY.. sitios identifICados.

EVENTUALES:

=:'e~ia~ seguimiento • las contingencias ambientales en coordinación con otros departamentos y

I-----------_._-----------_._---'

111)Espedficación MI Puestc:

ESeOlilridad: t=::enen~~~=B~~~~~~~==~~~ts~·
Conocimientos: Gestión ambtental. leyes Y normativldad ambiental, manejo a la defensiva. man8fo

de paqueteria de software (Miaosoft Qff'1Ce: Power point. Excet, WOfd), manejo de
GPS. rnaN!jo de material Y residuos petigros05 y no peligrosos. cooocimieoto en
s@Quridad industrial" ~os 8UlCiIios.

E neia: 2 at\osde e ncia relacionados conel lo.

E~~:~ristlcas pa ••
OCupar el Honestidad, amplio nivel de ~ públicas, actitud propositiva, conocimientos

afines el puesto. c;.onocimiento de la legislación ambiental, relaciones humanas a
todos los niYefes, respeto al medio ambiente y a la ecok>gla, relaciones pUblicas y 1

manejo de personal, toletanle y conciliador. capacidad analitica y de solución de I
problemas responsabilidad en la toma de ~isiones_ j

1) Datos Genenles:

¡!N!••••••.•i!de!e~' P,U!"!t!O¡, ~~~~~s¡ubsecretiiairioide¡p¡Oi"t¡ica¡A¡m¡bi;ent~a¡1. ~~~~~~~~~~~jNúmerode s en el Puesto: 1
ATeade Ad Subsecretariade PoIiticaAmbiental.

Titutar de la secretaria
Suoenisa: 1 Secretaria. 1 Chofer 1 Técnico de o 3 Directores

Contactos Internos:
Con: Para:

• Subseaetarla 'de OesarroUo Turnar y solicitar información de 60sproyectos de com~encia ce esta
· Sustentable subsecretaria, mismos que estatsece el Reglamento Interior de la

• Subsec1etaria de Gestión para Secretarfa. • 1,,"·
la ProIectión Ambiental

• Direcd6n de NormetNidad y
Asuntos Jurldicos \

• Unidad de Acceso a la
Información

• Dirección de Ptaneacon
Estratégica e tnformática

• Dirección General de
AJjmintstración

11)Descripción del Puesto:

:=rde~:~~:=.iS~;:~~~:~~:ad~~~~e=~~;;~rramas 1proyectosconformealPian 1

Descrioción Es-oedfica:

PERMANENTES:

• Promover la indusi60 d~ Estado de 7abasco en e4 proyecto ce! Corredor Biológico Mesoamericanc. es¡ como llevar
a cabo su seguimiento y evaluación_ JI

• Fomentar la participación social en la fonnulación. ejecución y evaluaciÓ/1 de te politica ambiental: ast como. ~ara las ,
invers~ en materia de conservación y restauración de tes ecosistemas y el establecimiento de proyectos 1
produc:üvos susterrtables. I

• Coadyuvar en la idenl~lCaCión de las zonas de foment~ económico e.n Tabasco, en cocrdsrac-ón con las Secretarias
de ~an'OfIo Econ~lCO. Asentamientos ~ Obras Püblécas y de AdmInIstración. . y Finanzas, y I

• Coon1lnar la elaboración y operación del Srslema de Información Ambiental
PERIO[NCAS:
• Elaborar en coordinaci6n con las instituciones académicas gubernamentales y Ol'ganizaciofll!s sociales. El Programa I

Estatal de Cambkl Climatico. . . .
• Promo~r. coordinar y evaluar la instrumentación ¡. modiflCadón del Programa de Ordenamiento Ecológ'~o del ¡

estado_ ~ Tabasco; .si .como establecer mee:anismos de colaborac;.:)f\ con los ayuntamientos en la etaooracron y iL de sus reepecuvoe p'"9eam as m'n'"pa~ de ""'enam;,,"'o «o,óg"o. I___ . J

\ EVENTUALES ~------- -----

¡. coerce-a- la etacorecco de lOs programas y proyectes retecrcoaoos coe E: :Jd<i:TCnC 'i E:s:abteci'n.~nl~ ele toe-tes
1 de ener-;¡:as enemativas: así como P"omo...er 'a inlfestigación. producción y uso Ce estas '/ el uso raoc r.a; ce 1;;.

I energia convencional .

I 1:
I li

1111Especificación del Puesto:

-:::J Lceocratera en el ta o 1 ~ ena Ambienta!

~

En el érea ambiental en- ecología. area$. naturalH protegióN. oeserronc
sos:enible. política ambiental. Ol'denamiento ecológico y. conocimiento en

~_~~ . admlr\l5traclOl'\p¡jbüc.a: •

i Experiencia: 7 años en et área ambiental . .. ~
iceracterteuces para ocupar e1l ~eIac~es pubh~s. ge&tl()(I arr.btental.I,derazQc. en la gestlOo 2~lbll'!ntal'l'

Ipuesto: . ,::uia~:'h~=~~~~~saci:ldad. dlscreclÓr,organIZ8ci~~'T'¡Jr',ejO~:J¡

Escolaridad:
ConocimIentos:

1)O~O$ Generales:

Nombl9 del Puesto: --:-'Secretaria
Numero de Personas en ., Puesto: 1
ArM-de Adscri lót\:: -'~'. la de Politice Ambiental.
Reoorta: tario de Polfta AntbientaI.
Su isa: -:;:::~. No

. - Contactos Internos:
Con: Pilra:

Con:

• Subsecretaria de üeserroec
Sustentabie

• Sobsecretarfa de Gestión pare
la Protección Ambiental

• Dirección de Notrna1ividad }
Asuntos JurfdÍCO$

• Unidad de Acceso a te
Información

• üeeccóo de Ptaneacion
Estratégica e lnfonnática

• Dirección General &'
Admintslración

Turnar y solicitar inf0rm8ci6n de los proyectos de competencia de esta
subsecretaria. nMsmos que establece el Reglamento Interior de la
Secretaria

~~~-~ =========-=-==,,'.-r.:;- ContactosExten:'OS:
Para:

Entidades Eslaté!'les. Federales y
Municipales

11)Descripción del Puesto:

~~~:;¿~::anto a los trámites de Irys proyectos que compelen a esta J

Descripción G.né~ric~a~' _~~ ~ __ ~ __
Recepcion3f la correspondencia. arctvvar todos los documentos y atender a la c.iudadania que tiene o sotreta ene con
el subsecretario

Descripd6n Espedfica:
PERMANENTES:

• llevar et eretsvo de l. Subsecret8rla.
• Uevar la agenda del Subsecretario
• Reakzar telefonemas al Subse~tario.
• Realizar el enlace de la Subsecretaria ante la Unidad de Acceso a la Infonnación
• Registl'3r la correspondencia recibida.
• Entregar la correspondencia turnada a las direcciones
• lJevar et registro y seguimiento de las solicitvde. de las opiniones téences de Ordenamiento Ecc»ógicú
• Elaborar ofICios. memonindum. circulares.
• Registrar el consecutivo de: ofICios, memorándum y circulares

PERlODtCAS:
• Apoyar en la píaneacjón y ejecución de eventos y reuoones de la subsecretaria

EVENTUALES:
No Iica.

"1) Especlficaclón del Puesto:

Escolarid-':
Concclmientos:
Ex riencle:

l~:~~~~-',J'~r. ;.._ocupar

Carrera técnica
Redacción, ort tia m '0 de" e2._

. el Actitud positiva. atenc1ón eJePedita de asuntos, disponibilidad. iniciativa

. res nsable. anizeda, lI1enci6n "ldecuada a la ciudadanía __ ----.-J

1)0 a t05 Generales:

Nombredel Puesto: Chofer
Número de Personas en el Puesto:
Area de Ad5Cri . n: aria de PoIiticaAmbiental
Reporta: afiode Politic:a Ambiental
Su erYrsa: No

Con:

Entregar correspor.dencía emilida por la Subsecretaria

Contactos IntMnos:

Jefe de Recursos Materiales y
Servicios Generafes:.

Suministro de gasotina. reparact6n y manterl+miento del vehiculo
asigl"l4ldo.

Contactos Externos:
Con:

Dependencias Federales,
Estatales y Municipales del
Estado

111Descripción del Puesto:

. . Oe$cripción Gen~riC4: . ~

a 'lUlen el md''.:¡l;e. a diferer1k>s dependencias o lugares para que re.2!ice'1 svs 1

~=======:==~Oes~ffica' _ji
PERMANENTES:
.• Trasladar al Subsecretaoe él difl'fer¡tes punt05 y apoyar al per'Sonal que me sea indicado
• Supervisar y verfficaf las condiciones de operación (Ce!vehicuto asignado
• Uevar a cabo las comisiones que le sean asfgnadas por $Ojefe inmediato en apoyo a la Subsecretaria
~E':.~;~~~~ I3s unidades y guardarlas en el e~taciQ:lamien1o asignado al final de cada jornada

• I~crmar sobre los desperfecto-s o ave-ras del vehio.Jlo para dañes el manter.irnienlo preventivo y correctivo. en
llempo y forma

EVENTUALES:
No aplica

Trasladar al SUbsecretario él o
ecnvceces.

i
1

JI
'---------~-------------- 1
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111)Especificación del Puesto'

11Oatos Gen.fOIles:

-Ñom';;~o:-- .
Humero de Person.s en ~:

•.•• de Adscripción:
R
Su """"_, _

Jefe del res de Técnico del Sistema de lnfoonaci6n Ambiental
1
Subsecretaria de PoIitica Ambiental
Subsecretario de Política Ambi@ntal
1 Técnico. --------

Contactosl~ _

Con:

I . súbseaetan.G de Política
Ambiental.

E
Subsecretarta de Gesbón cara
la Prceecccn Ambtental.

• SU..bsecretar.. 'a .•e Desarrollo I_Sustentable

~- Para:
• Dependencias Federales,

estatales y MunICIpales
• Orgamz:aoones Públicas y
~"ad~_

Recopilar de datos
Convocar reuniones
Brindar apoyo con certoarañe temática
Coordinar el desarrollo cet SiStema de Información

Contactos Externos:

AfJoyar con la emisión de mapas cartográfICOS temáticos referidos al
Ststema de Información Ambiental
Solicitar datos externos para alimentar el StA
RealizacíQn c!e conventos

al Descripción de( Puesto:

Descripción GerMñca:

Administrar el Sistema de Información Ambiental (SIA)

Descripción Esp!Ctflca:
PERMANENTES:

• Crear enlaces con las Subsecretarias o áreas generadOfas de Intonnaclón Ambiental
• Definir junto con los enlaces las estructuras de las bases de datos segun la infonnaci6l1 n!"querida y generada
• Capacilar ccnsreotemente al ~nal para el uso eficiente del sistema de tnforinadón .mbiental
• Publicar. informar ión georefereociada en intemet segun el visto bueno del. Subsecretario generador de la

mformao6n
• Dar mantenimiento al Sistema de toroonacróo Ambienlal
• Concentrar. clasificar, eveioar. analizar. generar y meoreoer infonnación dentro del Sistema de InfOfmación

fJ!lbienlal 8 fin de responder en tiempo y forma. a quién solicite información de la misma Indo4e

IPERIODfCAS:
• Buscar alianzas para el uso de información ge retereociaoa con otras dependencias de gobierno

1 EV~~~~~~ES:

1111Eapectflc.acion del Puesto:

~ Esr.oIandad:-==--- licenciatura o Itl enieria en Sistemas infonnáticos-
. Conocimientos: Sistemas Com ulacionales - -----..----
! Experiencia: Mínimo 2 años
'Características para ocupar el Amable. responsable. punlual, trabajo en equipe y liderazgo
~uesto-._ ~' _

1IDatos Oeoerares:

Nonlbre del P~esto: -
Númeto de Person.s en el Puesto:
Art:_ de A~~¡ón·
Re rta:

Su ervisa ===- _
Técnico Analista del Sistema de Información Ambiental.
1
Subseaetaría de Políla Ambiental
Jefe del rea de T6enico del Sistema de Información Ambierrt.al
No üca

contactes Intemos:
Con: Para:

CO'1 las áreas operativas de la Recopilaf información.b""~~" _. "AA

Con ::',: _ = ~~P_'_"_~_C~_O~_:~_I~_~~_·_:_·~_:m_:_~_ro_ct_""'_""' __ el_a<:op__ OO_d_e._Inf_"""_OC_"" _

JlI Oescripcion del Puesto:~--= =-.:=- Oescflp(:lón GenéricaI R"I.", ~~ :~""'a•., ., apoyo técnico de .limentacióo al S'~lema de I•• onnadón. Ambienta. 1(SIA)

__ Descripción Especifica: .

PERMANENTES
• Apoyar en actweraoes técotcas al Sistema ce Informaci6n Ambiental
• Alimentar de datos al Sistema de Infonnación Ambienlal de la Secretaria
• Anallza( y filtrar de la ir:formación que afimenta al Sistema de Información Ambiental

PERJODICAS:
No aplica

EVENTUALES
No ao-ce

IllI Especificación del PlJ~to

E$colaridad:-------
COno<:imien"to,s:-------

licencia/ura o Ingel'lietía -- .' 1 '
En Blologla. ecotog'a o carreras • fin. con conocimienlo en ststenas í I
informátICOS ráñcc-s - I
2 eñes __ - -- 1

el Amable. re~ponsable. puntual. traba;o en equipo y deseos de superación. 1;
J Experienc¡¡:----~

I CaraC1eri5tic;'s para ocupar

~._~---~

1)Datos Generales'

Nombre del Pu..siO:----
Nümero de Personas en el Puesto:
A •••a de Adscripdón:

~or de Fomento de la Polltica Ambiental. 1

S!J.!?sectelariadePOIiIica~--- ~

~R~Po!ta:--
'Sup!"fvisa'

~- -_ .. 1 SubseCfet~rio de Política Ambiental
1 Secretaria y 3 Jefes de Departamento ------~l~.

Contactos Internos:
---J

~. Pata:
• Todas las Oire--...ciones y Acordar eceooes en conjunto o relacionadas con las funciones de la

Coordinadones de la Directi60. elaboriu propUE!$1a5 en conjunto, realizar gestiones en
_lo CocKdinaci6n. realizar trámites administrat.ivQs. dar seguimiento a

• Áreas Administrativas proyectos.
Contado$ Externos:

Con: P~fiI:

Instituciones de Gobierno · Dar seguimiento a los programas de Cambio Climático. Corredor
Esta1a~ y Municipales y BiológiCo Me5oamericaoo. eccoonta ambiental
Federales · Representar a la Dependencia en Actos que estén en relación con la

dirección.
Con instituciones de · Colaborar con los tres órdenes de Gobierno en la ~ueión de
~vestigación. acciones y progl'amas de politi:a ambiental sustentable sustentables
univeo>idades. Cámaras. · Coordinación y Organización de eventos aMbientales
Asociaciones, ONG·S.

U) Descripción del Puesto:

FOIlTlular e Instrumentar programas y acciones para el fomento de la poIilK:a ambiental

Desc-----riñCión eSDeclflca:

PERMANENTES:
Plart@ar y programar proyectos que involucren el fomento al a pol¡~ ambiental. Proponer estrategias desde el
fomento a la polltica ambiental.
Elaborar proyectos de incumbencia a la poIitiCa ambienlal
Acordar con el &ub~ las activil::btdes semanales y mensuales.
Asesorar sobre tefr.8S fomento a la poIItbo ambiental. ,
Coordinar con los jefes de depattamentll de la dirección para llevar a cabo las actividades en buen término
Coordinar reuniones de babajo con jefes de departamento. jefes de área Y secretaria.
Asistir a reuniones en la secretaria cuando se requiera.
Dar seguimiento a bs programas y proyectos generados.
Coordinar la etabor.ici6n, elabor.lr, dar seguimiento los programas operativos anuales de cada uno de los
proyectos de la dirección.
Integrar. analiur y evaluar proglllmas factibles de desarrol1arse y que sean de beneficio para el desarrollo
sustenfat»e TabaKo.
Promover los programas autorizados meneete elaboración de maieriales de difusión y el aprovechamiento de los
medios de d"tfustón.
Coordin~r los horarios y permisos del personal adscrito a su dirección o coordir.ación. pa.-a el mejor desempeño
de las funciones propias de IU área
Informar al subsecretario semanalm'ente las actividades llevadas a cabo en ta dirección [
Elaborar infonnes oc actMdades y técnicos cuando sea necesario. . ---.-J
Esta.blec.er esquemas ..de coordinación con las áreas afines de la Secoeterra para ef buen desempeño de las
funcIOnes de la dlrea::!Of1 y de las unidades administrativas a su cargo.
Coordi~r con las otras subsecretarias y su personal cuando se reqOter3 pata llevar .a cabo actividades de la
Secretaría
Fomentar y coordinar esteece que sirvan de base y apoyo a los programas de! área
aecer er acopio, clasifICaCión y análisis de información relativa a los programas.
Mantener actualizada la información de cada uno de los proyectos.
Acoptar la información de todos los proyectos Uevados a cabo por la Secretaria

• Coordinar plblicaciones de las investigaciones realizadas para la 6e<:retaria
PERr6DICAS:

Organizar y COClfdinarcursos de capacitación
Organizar y coordinar evemcs
Real~ar sal~as de campo para conocer las condiciones de las comunidades en las que se propondrán proyectos
Realizar actIVidades en campo para supervisar las actividades generadas de los proyectos
Representar a te Secretaria en ev entes institucionales· •
Participar en los procesos de entrega~recepción

EVENTUALES:
Participar en actividades de capacitación
Brindar esescsta tecréca a los H. Ayuntamientos en acciones que eoadyuven a la consolida-::ión de la política
ambiental

lll) Espedfieación del Puesto:

Escolaridad: I~~a:~~:~~~~i=sc:ologfa o Maeslria en Recursos Naturales o e~ ¡
Conocimientos: I~I~raci6n de proyectos sustentables. gestión y administración pubh;;a. en IIta ambienlaJ. economía ambiental.
Ex riencle: 5 años.

I~:cteristicas pa •• ocuJ)3r .r A~~ =~~~:~~~~~~blica. de relaciones públicas. actitud propositlVa I
esto:

1)Datos Generales:

!j"!ombl..¡·!e¡'!PU!es¡Io!!.. ~~~I~Sec<etaiin¡a.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Número de Personas en 8I'Puesto~.I1
cea chtAdscri 16ft: '.," .. ;' ": Direeción de Fomento de la PoIltlca Ambiental.

tti: '. Director de Fomento de la Política Ambiental.
Suoervi5a: .: ."" .'.-:" NoliD6ca

. Contactos Internos:

Con: Dirección y Depertameracs de: I¡P.a.•• : Enviar y recibir COR'espondencie oficial. comunicar instJuc;ciones de la
la Oiroecti6n de Fomento a la Directora a los departamentos de la Dirección de Fomento a la Politica
Polltica Ambiental. Ambiental.

, ContaetosEXtei'nos:

Con: Organismos públicos de m tres ¡Para:. Récibir y enviar correspondencia ofICial
niveles de Gohiemo. ' , • Aoendar reuniones de traba'o de la dife:cción con otras~encias

11)Descripción del Puesto:

~De=sem=pe=IIa='=Ias==f=unc=··=¡on=e=,='secre=·=:·:-=ta="~=·tes=y=a=.m=·i]:~:~'a!!=eis;¡;I:~,~}:~e~:~"~~~~=s=a=ct=ivi=dade=s=.=e=ta:::O='='ección=='=.=e =Fome==nl=o:::a=ta~1

PoIilica Ambiental

PERMANENTES:
llevar el registro. control y archivo de la correspondencia ofICial de la Dirección de Fomento a la Pontea
Ambiental
levantar las necesidades de la Dirección de Fomento a la Polilica Ambiental y gestionar tos recursos materiales
necesarios ante la Coordinación General de Administración.
Atender y recibir a las personas que acuden a la Dirección de Fomento a la Pcnnce Ambiental
Asistir a te Oired.oca de Fomento a la Politica Ambien~l en la realización de llamadas te~fónicas.
Redadar. reviser y ~r documentos oficiales de la Dirección de Fomento a la Politica Ambienta!.
asignándoNts la nomenclatura apropiada para su registto y control.
Recepcionar. lramil.ar y dar seguimiento a la documentación recibida para la dtreelora
Custodiar y resguardar la documentación e información que por tazones de su empleo. cargo o comisión conserve
baLo su cuidado; y
Reafllar las demés edMclade$ que le asigne la directora.

PERtOOlCAS:
• Asistir a CUI'SOSde actualiZación.

EVENTUALES:
• Asistir a actos clvicos.
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"1) Espedfiu:dón del Puuto:

Escolaridad:
Coooc1mI~~: .

Carrera Técnica de 8ectetariadCl.
Integración de .mivos, cooocimtentos básicos en materia arnb~:a;'

~a~~n:;~~~P:;t erctavc, comunicacionesescritas \

, aAo.
~ca& para' ~.upar-·_ el Actitud de servicio.facilidadde comunicaciónoral y escri1a

1)Datos Generales:

del Puesto:
de Personas en el Puesto:
Adscri n:

uimienlortamento de Análisis

de Fornet*) de 1i!lPofitial Ambiental
Fomento de iII Potitica Ambiental

S Isa,

Con:
oep.rtamentos de la
de eencte

Integrar infOfTJlaci6n sobre indicadotes ambientales, ejecución de
ectcs de icaOón de instrumentos económicos

Contados Externos:
Con:

Instituciones educativas
s s de invesf ación

SeguiTl~ a estudios sobfe &ndicadOfes y diuoo de instrumentos
económicos a'TIbientales

DI Descripción del Puesto:

Descri Ión Gen'rica:
Integrar y dar seguim'ento a los indicadores ambienta4es de la dependenaa y proponer instrumentos económicos
aplicables a las polilicas pUblic.as en ccoservecéo. restauración y 8Pfovechamiento sustentable de los rec:tl1'S05

1 naturales.

Dese Ión es íftea;

IPERMANENTES:
Coordinar la integración y seguimiento de indicadores ambientales generados en el interior de la dependencia
Dar seguimiento a acuerdos institucionales establecidos con centros académicos y de investigaóón para et
desaffOUO e intercambio de mtormación de indicadores ambienleles
Proponer el desarrollo de instrumentos económicos y fIScales bajo criterios de sustentabilidad y prOtección al
ambiente.
Dar seguimiento a proyectos en ejecuci6rl sobre in'Strumentos económicos y de orden fiscal E:n materia de
conservación. restauración y aprovechamtento sustentable de los recursos natun!lles.
Diseñar, dar seguimiento y ejecu\.af programas como: el de Fomento para el esta~miento de una CQl't1unidad
~ural Sustentable, de Gestiórl pera financiamiento de pt'oyectos Sustentables. servece ambientales

PERlODlCAS: 1
• Asistir a las reuniones de Trabajo que le encomiende el director. JI
• Par1'cipar en los procesos ee entrega.-recepción

EVENTUALES:
Asistir a actos ctvcos que le indique et Director

• Asistir a capacitación.
• Dar e aenado" sobre los temas relevantes a su car

111)Especificación del Puesto:

~E~S~c~o'~'n~·d~'d~';:======+Lg~~e~nc~i'¡J;tui!!,"!Jeliin]EEi'o~nom~i'!;bL~~·.~nªci'!.!tu~,"~.~n!1E~co2!Io~"~'~.;::;:=:;::::===:::::::J
Conoclmlentos: Estadistica. recursosnaturales, eccnomtahabilidades de integraci:'ln 1 ¡

sistematización de indICadores ambientales, conocimiento besico ton eccnorn-» 1
3 :~;~~islración núbtica cara D!oponer instrumentos económfco_~~~k:s. __{

.1 Ac1ilud proact •.••• para trabejar en equipo y comunicación e'ecuva con c¡;:i;
ár@3Sadministralivas __. .-:

Ex la:
Caract@risticas

veste:
para ocup8r

1) Datos Generales:

!!N!omibee;d!.!' ~P"!es!I¡O!,~~~~~-idelin;o.!.¡""~ment~O¡ •.~Desa~irrotlO~•.~'ns1~'um~ent~OS¡E~co'n~óm~~o~s~~~~Núnwro de Personas en el Puesto: 1
re. de Adscri Ión: Dirección de Fomento de la PoIitica Ambiental.

Reoorta: Director de Fomento de la Polita AmbientaL
Su rtisa: No Itca

Contaetos'1ntemos:

Con, I'p''':.'Departamentos de la
Dependencia

Con: . ¡,para.,
lns~ituciones educativas Oar seguimiento a Centros de mvestigeción que apoyan en la
superiores y de investigación generaci6n de instrumentos económico&.

1 • ~~~=oa:;;I~m:~=:;=:=~~cos para

IdentiflC8T las necesidades de los 6nstrumentos que se deben de
impk!mentar en la secretaria.
Recopilar de información
coroocer reuniones.
Contactos Externos:

11)Descripción del Puesto:

Descripción Genériu: ---.J

1 Integrar, ciar se:¡uimiento e identificar los instrumentos ec006miCOS adecuados a los ecosistemas det estado y ii! los :Ieervcíos emoe-uatas que estos proveen

~~~~;';::=======::JOes<~~ri~"~niJE[!'~~fo§ ca!::============dtpERM NENTES:
fcmentar, proponer, integrar, dar seguimiento a los estudios de pago de servicios ambientales

• Fomentór. gestionar y dar s~uimien~o. estudios er.foc:ados a la valof3Ci6n económica de los recursos nalurales
• Proponer políticas públicas enfocadas a la valoración económica de los recursos naturales.
• B\lsc.af, ídentifIC3f y gestionar recursos económicos con Ot'gaoismos nacionales e internacionales para proyectos y

actMd..aees ~Ia conservación y aprovechamiento stlStentable de los recursos naturales
• l(lentiftUr y luar sos costos ambie-ntales en el Estado.

PERIÓDICAS:
• 'AsIstir a las recnooes de trabajo.
• Parti;ipar en los procesos de entrega-recepción

EVENTUALES:

k~a~cb~ I
· :~~~~;a:~t:";,,:::~:;.,~vantes' su carqo --J

1U)Especificación del Puestc:

Escolaridad:
Co~¡mtentos:

lic:enciatul'il en Economia. licenciatura en E la~~=:~ec:~~~~:~. economia,geografíaeconómica v~aci6n ¡
3 años.

el Aetttud creecsve para trabajar en equipo 'í comuni'Cacíón efectiva con otras
Meas administrativas

Ex rtencta:
1CaraGteri6ticas para ocupar
I esto:

ti netos Generales

~~ --- --;ele del Departamento de Proyectos Especiales
Número de Personas en el Puesto: - 1
re. de Adscri i6n: üceccon de Fomento de la Política ArOOientaJ

Re na: Directorde Fomento de la Pontea Ambtent~ I

Su rvisa: Nu I~ntactos lmemos: =l
Con: Pera: --1

AIg~ Departamentosde las Dar seguimientoa bs P<OgfafT\asespeciales I
Oifeccíones de la d ndencia.

[
:a-,"-:-:-:-,n",-ta-:u-D:e-.EJd-n1-:-:-"-P-~-.,-ama-.-E"'--."-'-"-Des<:en--.-.tr.ll-ózaoo- ..-.n--a:~

y de( Programa de Desarrotlo lnstltUCAOOaIAmb.erUI (POIA)
• Representar a la Dirección de Fomento de la PolitlC2 Ambie-n'.al en los

asuntos relacionados a su función

Con:
• SEMARNAT
• Entidades Estatales

Munícipe,"

11}Descripdón det Puesto:

t------------~~~: - ~~
Elaborar las propuestas de; programas especeses Que se requieran de acuerde al Programa Sectorial de te 1
dependenda.asi cornodar1eseguimientoa los mismos I

Descrip<;.iÓn EspedfKa: i
PERMANENTES: I

• EllIbonIr tos programas, ecccoes y estrategl3s de los pro~C's especiales. como: cambto climátICO. s~Mc'os
ambienta\e$. corredor biológico. entre otros
Realizar tos prograonas operativos anuales de cada proyecto
Dar seguímtel'lto de cada uno de lOSproyectos autoriZacfoG
Parocipar en las r.uniont's de acuerdos con üceccén y Subse.;retal1a
Realízar acciOnes de gestión y bU5queda de fuentes de fln~nto para l8 ejecución de programas
lntegntr. analizar y evaluar programas factb\es de desarrollarse ., que seao de beneficio rara Tabasco
Fomentar y coordinar estudios que ssvan de base y apoyo a los programas del. área.
Pr@sentarlo5informesdeavances,emanaSes y mensuales.
Brindar eseserte técnica 8 los Ay\mtamiento$ en acciones que coadyuven a la consolidación de la conuce
ambiental
Organizar y parttclpar en los CUBOSde capacaaceón relacionados con su responsabilidad
Promover tos prograrTla;s auloriados mediante elaboración de materiales de difusi6n y el aprovechamiento de
los medios de difusión.
Llevar a cabo el Programa de Desarrollo institucional Ambiental íPOlA)

• Realizar las visitas de eampo necesenes para los proyectos auto-izados
PER1ÓDtCAS:

• AsislU' a las reuniones de trabajo
• Perticipar en los procesos de entreqa-recepción

EVENTUALES:
Asistir. C<alPacitación.
Asistir a los eventos ofICiales y creces

• Dar capacitación sobre los temas reevaotes a su cargo'-____________ ___~ ~ ~ J

IIlI Especificación del Puesto:

~&éOiiridad;
Conocimientos:

: E1periencla:

Licenciatura en BioIogta, Ero'ogl. o can-era afin. .~- ~I
En administración pUblica. programación presupUestal, etabo!Clción del
~rati\lOsanual~_ ~__ ~
5 ahos de ellp@rie'nóaenelabOnliciórl de programas y proyectos ambienta\.es.
e r1encia en legislación ambiental, !?!StiOn r educación amb.i~ntal _

~~_~._ris_I;_"'__ P_'_"__ O<_up_,_,_' ~ ~~~~ivel de relaciones publicas. actitud prepositiva y de rescl<lci6n de

1)Datos Generales:

Nombno del Puesto'
Nümero de Personas en el Puesto:
Area de Adscri ción:
R orta:
Su Nlsa:

Con:

ice,'

ecretaria de PoIitíea Ambiental
de Política Ambientat

entactos Int.mas:

• Subsecretaria de Desarroño
• Sustentable
• Subsecretaria de
• Gestión para la Protección
• Ambienta!
• Unidad de Asuntos
• Juridicos
• Unidad de Acceso a 1;-).

Información.
• Difección de PlaneeOón

Estratégica e Inform6tica
• Dirección Gener.lt de

Administración

Solicitar yeootdinar la informaci6n y actividades para la creación de
car10gralia~da con el on:lenamtentoecológico

ccotactcs EJrternO$:
Con: - 1 Para:

Enti~adeS e5tatales. federales ~ I Coord;n¡¡r la instl\lmentaoón del PrDgfafl\a de Ordenamiento Ecológico

munlClJ)3les. _.1 :9~=nto~:::~=:t'odífCAción;y la supervisión y

U)Descl1pdóndel Puesto: 1

F.~;;~=~;~~;~~~;;;;;:; ;;::;;';~Des~'~oiDC~kOO~Ge~"'~rica~';;;;;;::;;;;;;~~::;;:;;::;:::;-:=:;:::;::::::d\
~otn::ioni:'r:~:la~~~~=:~~ ~ a~:~iur el programa de Ordenam'enlo Ecot6g+co de IlCUerdo ron 'Ia Ley de I
PERMANENTES: Descripción ~ffica: -- i
• ~rrollar e impleme~t2r en coordina~ con las unidades administrlltÍV'asel Sistema Estatal de InformacIÓn I·=~~::og~:;::n~::a::~~:,m;~= y eveloeccodepolíticas ambientales j
• fome~ la vir.cu.IaCión. y congrueoc. ia del Programa Estatal oe Orde. namiento Ec;:ológico. con otros ins!lurnentos de 1'.

p!aneac;on estrategica del territorio ¡

• ~~~=~~~~=~af: o:~~;:~~~;:~neractualizada la bitácora ambiental. para alca~zar 105 i !
PERIOOICAS; i
EV~~~~~~ES: j:~~~ .. - 1,

"11Especificación del Puesto:IE$COlatidad:
Conocimientos:

carrera afin en el ámbito ambiental, • Olvel Ucenciatura o Inge",cri~ 1
Mal1ejo de sistemas de nlormaciCin geografica, elaboración de cartograllil. ¡

ocesos de ordenemienlc territorial .J
erienda: 3 años !

CaracleflS-.-"-s-p_-,_,-,_ ., -_oc="=.,=,_.,\ Hones10. organizado. pr~ositj\·o. liderazgo, manejo de recursM hu--rñBñQs.-¡
cesto: __ _-.J
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11Datos Generales:

Nombre del p--uesto; 1 Jefe del Oeparta~..!.~ de InformaciÓllv Cark~fia _
Numero de Pel5Of1h en el Puesto: 1 _ J

re.-de Adscri Ku'!: Unidadde Ord~'11tt>OtoEcológico__ _ ----------------1
Re rta: Jefeee la Untdad de OrdenamientoEcol~('- -:'::'::'::'::':-=::'::'::'::'::':==1Su rvisa- 1 'récoco oe 0--0----·- -_

Con------------"p;:c.,.=-, _C_o_nta_c1os~mos-'----- --------1
•. Subsecretaria de Política Recopilar de datos.

Ambierttal Convocar reuniones.
Subsecretaria de Gesuón para Brindar apoyo con cartografía ten.ét.ce.
la Proreccoo Ambiental. Coorcrner el desarrollo de! Sistema de Jníormeción A.mbienta!
Subsecretaria de 'Deeeeroeo del Estado
Sustentable

-----Con Para:
Contactos Externos:

Dependencias Federales.
Estatales, Munic~s

L_.OrganizaCIones PUblicas y
__ Prlvadas_

Para apero en la emistéln de mapas cartográficos ternárcos referentes
al Programa de Ordenamiento Ecelóglco y solicitud de datos externos
en materia ambienta! 1

111Descripción dllti Puesto:

_____________ Oesc_ripci~nGenérlca: ~ ~. ~

Dl!sarrú!lar ~ implementar el sistema estalal de ir:fomtaciórI ambiental ------d
PERMANENTES: -~- Descripción Espe<:ífica: -------~- I
· ~~:~(:,e:::~::;:t:;~=~~~~:pn~~~~a::a'7ud=~:t;:ti:~arn~~~~~~rfa"~1Sistema Estatal de

• Coeceot-ar, clasifICar, evaluar, analizar y generar Iflfornlación centre del ststema ce infoOl1aclon ambiental a:1'1 de'
responder en tiempo y fonna, 2 qtPen 50Iicite jn'ormWJn de la misma ¡ndole.

• Generar cartografía tenl*tica en materia ambiental así como mantener actualizados todos los losurnos necesarios
para el sistema de información ambiental

PERIOoICAS.
No aplica

[

EVENTUALES
No aplica

_.~--------------- ---------------~
111)Especificación del Puesto:

Es<:olarldad:
ccooceruentce:

Carrera afín en el ambito ambiental a nivelliceñCiatura o In eníerte
En Ecologla. Biqla. Legislación Ambienlal. Computaci6rl. Sistemas d.
Información GeográfICa. manejo de equipo especializado como GPS, plQt1er,
scaoeer tablad' it~~_ e1~<~. _
~ ~00s en activid~_,!s relaciooada'5 con el pu~~

el Amplio mver de reteoones publicas, actitud POS~IVCl y creatividad_________ ~ _______.J
E ñenCfi-----
C.,..C¡;-r{;¡¡¿ds -p'¡i¡::a--~OCüpar

esto:

11O••tos Generales:

Nombre del Punto:
Número de Personas en el Puesto:
Area d. Adscrt ión:
R. rta:
Su Nts!- _

¿::::oroe,....ffitoE< ce -====~---ª
Jefe del O nameotc de InformaclOn cart f<:I_fta _
Noa Iica

Contactos Internos: =-===-====1
Con: Para·

Con las áreas operativas de la Elaborar y disertar estrocturas para el acopie de información
SE~NAPAM eartográftca Y ambiental.I Elaborar las bases de datosb .Elabooaaón de módulo, P'" el SIAc:~:==~p.nN:::tOSE~.mo"

11)Descripción del Puesto:

F~ Oescripdón Genérica:

IApoyo técnico a las actividades de allmentaciCn cartográflCCl )' def Sistema de Información .c..rT,bienlal(SIAl

~_~ Oes_<_n~-pe_l_ón_E,specífica:· _

PERMANEI'fTES:
• Apcyar en actividades- técnicas al Oepartament.:l y al Sistema de lr:formación Ambiental.
• Reañzar la alimentación de datos cartográficos al Sistema de Información Ambiental jI;' la Secretaria
• Elaborar el análisis y ftllrado de la información que alimenta al Sistema de Información AmbIental

PERIOOtCAS:
• . Diseñar y elaborar módulos para el manejo de la información cartográfica ambiental
• Elaborar las bases de datos para el maneje de información ambiental

EVENTUALES·
No aplica

1111Espeóficación del Puesto:

Escolandad:--
Conocimientos·

1) Datos Generales:

Jefe del artarnerno de Bitácora Ambiente;!
1
Unidad de Ordenamiento Ecológico
Jefe de la Unidad de Ordenamiento Ecológico
1 Auxiliar.

Contactoslntemos:
Para:

Dar seguimiento a proyectos relacionados con el ordenamiento
ecc&6gico_ uevar a cabo la 'lin¡;ulaciórl e inslrumentación del Programa
de Ordenamiento EcoIógieo.

Cootactos Externos:-
Para:

Dependencias teoeraes.
estatales y municipales
Institudones educativas
ONG·s

Representar a la Direcci6n de Ordenamiento Ecológico en el
5eguiTJiento de vif11:ulación e instrumentac.i&l del Programa de
Ordenamiento Ecológico del Estado de 'reeesco

ti} O~$Cnpcjón dtd Peesto:

¡ . ._. ,- OescrleelónGenerica: .. -__- .~ --~. ~_

rUevar a cabo el reg'stro, seguimiento. evalua<:i6n e instrumentación de todo el proceso del P~ograma de Ordenerruentc l·IECOlogtco del Estado de Tabasco (PÜEET).

Deseo ión Es fficiI: !

PERMANENTES:
• Operar y mantener la Bitácora Ambiental como el instrumento de seguimiento básico de! POEET
• Dar seguimiento a los ecuerocs tomados por- el COERET,
• Vincular bs estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental con el POEET

PERiOOlCAS:
• Coadyuvar en la instrumentación del POEET.

EVENTUALES:
No arhca

IUj Especificación del Puesto:

Escolaridad: licenciatura en Siología y otras afines a la temática ambiental,

Ex eriencla:
ceraeterrsucae . para

uesto:

En temas relacionados con ecología. biología, ordenamiento ecológico, áreas
naturales protegidas estatales, manejo de equipos GPS. manejo de datos e:'l
SIG. 1
Tres anos en actividades relacionadas con el oeste

ocup~~ el Amplio nivel de relaciones pUblicas. actitud positiva y creatividad

1)oalos Gen8nlles:

Nombre cM4Puesto: Auxiliar T6enico.
Húmero cM P.nJones en el Puesto: 1

deAdscri n, Unidad de Ordenamiento E ce
Reporta: Jefe del Oeoartamento de BiI.écora Ambiental
Su t•• : No

ContIctos Internos:
Con: Para:

Jefe del Departamento de Dar seguimienlo a proyecto! relacionados con el ordenamiento ecológico
Bitácora Ambiental.

Contactos Externos:
Con: Para:

No aelica Ne ecuca

11)OescripcJón del Puesto:

Georreferenciación de Proyectos

PERMANENTES:
• Ubicar coordenadas GeográfJCas
• Elaborar y organizar la bases de datos de los proyecl05
PERIOOICAS:

No aplica.
EVENTUALES:

No a¡>b

MIlEspeefflcaclón del Puesto:

Escolaridad: Ucenciatura en BtoI la otras afmes a 8 temüca ambiental.
Conoclm6entos: En lemas ntlacionados con eooIoola" bioJogfa. Ofdenamtento ecológico, áreas

nahrales EMnhH:Iidasestata," maneio de@OUiDos GPS rnanAio de datos en SIG
l ExMc1encia: 2 aftos en acfr.tidades ~ con el Dueslo
Cal'Kterisdcas "1'11 ocupar"eI Ampfio nivel de ret.ciones pt:tIlIcas, actitud potlitiva y eAtativídad

1 ••••••• ,

1)Oatos Genenles:

Nombnt del Puesto:
Número de P~onas en e' Puesto:
Ara de Adscri ión:

rta:
Su isa:

Con:
• Scbsecretenas de Gestión

para la Protección Ambienta! y
de Desarrollo Sustentable

• Dirección de Gestión y
Prevención y la Unidad de
Uso y Manejo de los Recut'$os
Naturales.

• Áreas Administrativas;.

Coordinar y programar la supervisión a proyectos de d~lo. que
ingresan a la Secretaria para su atención y análisis en el contexto del
Ordenamiento Ecológico
Realizar reuniones para dar a conocer el ámbito de competenCia del
Departamento de Supe:visión y Validación y sus funcrooes
específcis
Cooo::tiMr la recceccoo y ccmplernentaclón de información tecece
soporte de ses Estudios de Impacto Ambi'antal de sos proyectos de
desarrollo en atención.

• Coordinar el programa de supervisión de proyectos: produdivos,
carreteros. construcción de lineas de conducción de agua pctable.
entre otros
Coordinar los trámites admínls:rativC~ para realizar la supervisión y
vafldación corres oneente
Contactos Externos:

Para:
• Dependencias Feder.des

como SEMARNAT, PEMEX,
S.C.T,.INEGI, CONAGUA.

• Dependencias estatales como
SAOP, SCT, SAPAET

• A)'1JnlOlmientos
• lIJAT.
• Empresas Promotoras

Ambientales.
• Personas üstces.

~=::r:g~~:;-:==:"~:ss~r=ct;a::soi~ 1
materia de Ordenamiento Ecológico del Estado.
Coordinar la recolección y complementación de información téeoca
que seve de base para la elaboración de tos Estudio de Impacto
Ambiental de los proyectos de desaf1'08o en atención,
Realizar reuniones <le caráder técnico.
SoIícltar infonnación técnica, '! en elgunos casos, cril:erias récoccs
como lasque emite la CONAGUA-
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111Oesc(lpc.ión del P~esto:

DescripdOn GM16rica:

Supervisar los proyecl.os de desarnMlo que son ingresados en la 5ect'aaria. con et propósi:o de validar ti ~QfTn3C.o:", •

en campo emitiendo lOSetileriOS respectivos que servit"an de base para elaborar la opinión tecnica ~iente. con
estricto apego al Programa de On:leoamtento Ecológico ~ Estado de TabasCo.l========]j;Doscri~'ª·~ne.~~=======~1
IPERMANENTES:
• Revisar '1 anatizar" ínf~ que se proporciona al 0epartamen10 para su atención debida.
• verificar y vaIidN en (3f1pO •• informaciO:'I t«:nica queconüene el Estudio d;e ImPacto Ambiental (~1- ;las=~orme de 'as visitas de supervistón que se efectUan a loS proyectos de desarrolo que son rngresados a

L -----',
PEfÚOOtCAS:
• PlanearY~ laa'endari%aci6n de In~ de c.npo. bl; proyedoI produdivoe:en 1Itención.
EVtNTUALEs:No...,..

.
I

I
I

11' &pedf\cadón del Puesto:

&coIaIIdad: CImn atin en el*nbIlo embientaI • nivel t..icencbdure o
ConodmIentos: Enocologl •• _. _ ••••••••••• -. ..- •••• ,

--"", •••••• GPS. _ •••_ •••• , __ y
I~-y __ en •• _-yl-'y

• del &t8do_ .
ela: 2_.

e.-ueu para ocupar, el Buena ectitud. I~to:· . r: .
ODatos~I":

,"om_ ••. Puesto: .
.H6tMio. P~ ••••• Pu.w:

.de ri k)n:"

Su

Orden8mtentoE ice.
ode.5 V~

Con:
• R_y_Inf......-:l<\n_ •• o ••• ..-que

ktgreun a •• SERNAPAM f*1I su lIfenc:i6n y ••••• ., maten. de~-"", . .
Coordlrler 18 Supenisión, de c.npo Y constater flsic:amente la
ubicación de los proyectos Geom!ferenc:i6ndoios Y fcIogtllflando et_.
Emitir reporte técnico de c.npo pwa su vabración en opil'Ii6n ttcntea
T~ ..a~)' equipo.\ltilizar$eper;llClllOfP'"flIMMcio~

ConblctDs EDltnca.:
Para:

~ Federales como
SEMARNAT. PEMEX. S.C.T.
1NEG1, CONAGUA.
Dependencias Estatales como
SAOP. S.e.T. SAPAET,
H. •••yunta_.
Empresas promotoras_.
Personas Flsicas.

~ ~ sc:JbAIel proyec:1o en Mención y an6!i!is en
materiade0RSe~ Ecológico.
Coordin... ~iOn de campo a la ubicación del proyecto
geo~ y1omandofolOQf'8flMaf 6rU.
SoCidlud de apoyo de 1nWmtad6n T6cnica a ~ como
INEGI. CONAGUA entre otras.
R~taci6n de la Oireceión.

M)DMct1pción del Puesto:

Coordnar. supervi$ar. evaluar. emitir reporte lécnico de e-T1PO Y c*1e seguimiento. lo'S proyectos que ingresan a la
SERNAPAM en materia de Ordenam'ento EcoI6gico.

PEftMANENTES:
• ~ y 8llafilar la infonnaci6n que ingresa al Oepartarnwrto de ~ Y wlid8ctón para SU atención ylo

aoic:Iud de it1fotmItci6n eompIementarill delproyecto en ~ de ord~ eco&Ogieo a1 pJ'OC'nOYente.
• CooroinIrr las Oepenclencias. Direcciones. empf'eSlIS o personas f1si::as. pramovente del ptOyed.o para la te81ízad6n

de la supervisión de campo.
• Tramitar -.te el área ~ el transporte y equipo • utilizar durante Ia~.
• Evaluar la infonnaciOn ~ en campo con la documerUl aportada por el promovente.
• Verificar datos técnicos georrefetenciados en campo. con la base de datos proporQonado por el 1NB31. pata su

"""""'''"

~

. ..-
• _ la. ~ación •• la sup«víI,ión de campo
EVBCTUAlES:

No"- ' ~.J
., ~ doIPu...,:-.-

...__ .ele
2 ••••• de 0$

:1 ••••• :':'_.,-.-~,i:'~_-:
Con: p.,..:

• Dnc:d6n Genenl de • Der ~ • la -func;lone, ~ de esas Unidades' e
_ y/was SIofIde _ ••••• n•••••.•••••SERNAP•••••.
•• $ERNAPAM. • o.va-. coonkW y Ejoc\bf PIog•••••••••• copaclIaciOny.Educaci6n

• S~. de GesU6n para ~ _as-! QOR"IO pl'OO'1QY8l" las adMdades w-entes de la
la PToteect6n Ambiental Y seRNAPAM. en comurridades y centroa ~.
~ de Desarrollo_.

Con: P••.•:
• ~ y ~ de • P'rorno'Ier ~ de fomenlo de una nueva c:ululll ambiMtaI.

101 ns ~ de Gobierno • irIton'McIón, dIfuI$6n y >McuIadón. tendi4tnl:es a la protee:ci60 ambiental
lnStlIucIones de ecac:Htnic8s. Y el desiIrroIo eustenlab&e y realizar acciones que permitaI1 la

• ~ no c:oonIin-=:i6n• lnst:e\nclOn del Programe Est1Ilal de Educación=:::wnI~ .=-y dIfundit \1M nueva eutura 8mbienta1. asl como la opeÍación
eficlerte •• bencO 6& Wonnac:i6n ambiental..,_...._:

~. ~ y ~ ec:x:6clnra de capac:bd6n, tomento de la cuttura ~~ infoImadón. difus'ón y
vintU&ci6n de •• «:tMdades ~. con le protección ambierMII Y el deNn-olo sustontabMt._: .
• ••••. 1M lICtividadee que 111COil'fUPOOden gen6rica y ~ de lICUIelfdo el reglamento interior de ••_ .
• EjIIc:uCw"~ernanede. da ~ del C. ~dePolltlcaAmbiental.del8 titular y de las____ •••••se_.•.••.
• Dkigk"" actMd-S- ~ por el per1M:JMl6t •• ~ de CuIura Ambiental de ecuecdo • sus funciones
• ~ ••_ y_ ••• ""....&\IIOI •••Educ»c:Jón••.••••••••••.

~ ••••••.• fM"OmO'VlIr y COQRIInar~ de ~·embIentaI en oooninid6n con kJI; ~~,.....,..;..w,..-. ""'--' y _ un •••••••._._y __ _ele_...-....-..._ y...-....•.--_. '.
• ~. teIOzaf. promoyer Y c:oordirw lICCionaI •••••••• te awad6n ~ operad6n de un benco de--,• R.az.r ecx:ioneI tendientes • la ~ con DependenciaI; y ~ Gube~. emoresa, peta

el fornenIode ••• cUlura IImbtenlal.corde con le Mtu~ I
PEIUOOlCAS:

Des8l'foa. y eIeborw mateñal edu<:::Iiti'Io Y de dIfuU6n de lemM de educaci6n ~ c:onsidltrando Iot
asoec:los ~ y pedag6g_~ que pfOO1l.HWaf1 el e8'nbio de -::tIud da le! f*!O"!! •••.•• !n!f!io nbIc!!le.

• Organiz:er event06 ~ que promuewn la pIII1ic:ip.c:i6 ea.tdadana, taiescomo, etern6ridn ~ •
••••• ecd6gic;as. oongre.oI, simpotio. toma •••• otros .

EVENTUALES:
No_

EspeciaI~ O M8eStftIIen Cien:::ias de la Educai6n ~ be. BioIogla.
Uc. Ciendao _ Uc.~"''' Ed.-;on. Uc. un~_.
M«t:o ~ tHI"'~, •••••• """'" y ~arnbferOt.--~~y--y-Minimalde'IJ

•• Amplio nivel de ~~.ocanodmientos del MCtof medio ~
reanos KtiIud ita de Mlf'Iicio
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1ID~os Genenlles:

Nomb,.. MI Puesto:
Número de Personas M1 ••

rea de Adscrl lón:
Re rta:
Su rvb.a:

------_=ria,~ ~ _
1 _

Unidad de Cultura Ambiental
Jefe de ••• Unidad de Cultura Ambienta!~.~ ----

Contactos Inlemos:
Con:

Afeas Administrativas. staff Y
Subsecretarias de la SERNAPAM

P.~

Con: Pera:

Comunk:ar. ejecutar. registrar y dar el segui'niento correspondiente a
las acciones relacionadas CM las fundones de dichas Unidades.

Contactos Externos:

Dependencias y Ofgani$mos
de m tres nrv~ de Gobierno
e instituaones l1e aat<Mmicas
Organtzaciones no
G~entaIes. clubes de
servicio y población en general

Recabar información necesaria para la ~':>ofaci6n de comunicados e
instrumental programas de la Unidad de Cuftura Ambiental.

1IIOescripdón d~ Puesto;

Oescripdón GenÓ!'n;:j!·c~.::'======:=======::¡
Apoyar al Jefe de la Unidad de Cultura Ambiental en las actividades que realice

PERMANENTES:
• Comunicar, reg~trar 'f dar segUlml8nto a encomiendas del C. Subsecretario de Pontea Ambiental y de las Áreas

St<.ff de la SERNAPAM
• Atender. regisiíar y canalizar a las pe-socas que solicitan servicios de la Unidad de Cultura Ambienlal
• Atender. registrar y dar tegumiento a la corntspondencía. Internet y servicio tekfónic;.g de entrada y salida.
•• Elaborar y/o formatear oficios, memOfflndum. requisiciones. oficios de comisión. que sean fnmados por el Jefe de la

Unidad de Cuhura Ambiental
• lleVa!" el control de agenda. informes de !aboles y dlrec!Ofios.
• Archivar y administrar el ardlivo de la Jefe de la Unidad de Cultura Ambiental
PERIOOICAS:
No aplk.a
EVENTUALES:
• Particl~,ar en actividades y/o come-enes que asigne el Je{e de la Unidad de Cultura ambiental.

111)Especlfi~66n del Puesto:

EscOla;~d~.d~'~~.§~~~§fP'~e~'at~o~ria~~~:~~~~~~~Conodmienlos: Software propio ~~SIO. Archivonomla y Contabilidad

~:rac'::~:ili~s para ocupar .1 ;;~~; nivel de relaciones -p-úb-'''''-'.-.-ctit-· u'-d peoposmva, discreción.
~,_to_, __ ~_---.: _ com romiso de selVK;:io. iniciativa y amabilidad

11O.iJt~ Generale s

Nomb~ del Puesto: Jefe dei~amenl(¡ de Célpacitación y Difusión i
~rersoNJS en" Puesto: 1

IrlNt de Adscrtpctón: Unidad de Cultura Ambiental
Re rta: Jefe de la Unidad de Cullura Ambiental
Suoervi$a: 1 Jefe de Area

ContactO$lntem08: :
Con: Para:

Todas las Unidades Organizar. coordinar. supefVisar y eíeCutar actividades de educacf6n
A-jministrativas ce la ambiental de ecceeeo al programa correspondiente.
SERNAPAM

Icoñ:- - Contados Externos:
Para:

Personal de Dependencsas y Organizar acciones de educación ambient¿¡1 para fomentar una actitud
Üf9anismo~ de los tres niveles responsable hacia el medio ambiente a través de pláticas y talleres.
de Gobierno e instituciones de videodeDates. evemos diversos. entre otros
académicas
Orqaruzac-ones no
Gubernamenla.les cruoes de I

L~ervic'.~y población en general 1

11)DescripCión del Puesto:

:;: ;:;;~:;:::;::;:::;;:;:;:~O~_~ripc~""~G~e"'~ri~ca~,:'=;::;;::::;::;;;::;;;= ..
Coordinar. supervisar y ejecutar acciones de capacitación y difust6n para el fomento de la cuflura amtriental,
fomentando la partiClpación'de la sodedad en las difererrtes lICtMdades desarrolladas. Organizar eventos masfvos de
ecoeecc a las efetn:érídes ambientales de forma Que se aprovechen éstas en el fomento de la cunura ambientar.

Descripción E5peeff"fCa:

PERMANENTES:
Reaézar las actividades que te instruya el Jefe de la Unidad de Cuttura Ambiental.

• Coordinar las aettvldades ~Iizadas por el personal del Departamento de Documentacion y Vinculación
• Programar. reara.ar. promover y coordinar acciones de educación ambie"tal que se puedan t1evar a cabo en el ¡

ámbito Informal y forma!. así como en k)s diferentes sectores de la sociedad . I ¡I

PERJOOICAS:
Noapfica

~~~~~s li

hll Espedficacicn del Puesto:

Ldad
'

Conocimientos

El( nenci a:
Caracteristicas para ocupar

uesto~ _

1I DolItos Generales:

Nombre del PueSto:
HOmero de Personas en el Puelto:

deAdscit

Jete del ea de Educación Ambiental
1
Unidad de Culfura Ambiental
Jefe de de ". y Ditvsí6rl--:-
1 Auxiliar.

Contactos" Internos:
.....,

Coordtnar. supervisar y ejecutar programas de cap.ac;itación y
Educación Ambiental: .sl como promover ltl~ .ctrv~ inherentes
de la SERNAPAM en comunidades y centros educativos.

Con,
Todas tes Unidades
Adminisb3livas de la
SERNAPAM.

Contactos Externos:

Dependencia y Organismos
de es tres nNeles de Gobierno
e inslitudcnes académicas
OrganÍZ8ClOne$ no
Gubernamentales. clubes de
5eMCIo . en eneraI

Realizar CUf'SO$ de verano. tafleres yen general eventos y 1CtivicIade5
de fomento y g/fu$ión de una nueva cultura ambienta:. amigables con
la naturaleza. la protecci60 ambiental y el desatrol1o s~entable

11)Descripción del Puesto:

Supervi$.ar y ejecutar acciones de capaclación y fomecrto de la Cultura AmtWerut.

~============Descrlpclón!!!!~~!ilie.poc!ll!E!~ca~.¿;:..==========-=-===1
PERMANENTES:

Realizar las actMdadcs que le instruya el Jefe de Capacitación y OlusiOn Y el Director de Cultura Ambiental.
• Supel"'Asar las K1Mdades reaüzadas por el Auxiüar de Educaci6r. Ambiental a su t:ergo yIo comistonados.
• Elabofar material didáctico utilizado para edUCllCón Y difusión ambieñtaL
• Realizar Y CI:IOrtWIar eeeones de ecluceciórl amb~. guatdias Y promotores lII1lbtentales. cursos de verano y

terturss ambientale$
PERlOOlCAS:

No apflC8
EVENTUAlES:

Noapfic.a

1lI) Especlflcar;lón del Puesto:

Escotarid~: l.icenciatura en BioIogle. Uc.enc:i8bn en EcoIogia, ücenciat:ura en
Educación Ambiental, UcenclatU!lII en f.O Carret'lls. fin.
0etarrdI0 sustentable, prctec:ci6n ambiental. pedagogra, derechos humanos

ma . de . Informático audiovisual de nns e.
2 AIoo$.

••. Tolerancia. facilidad de palab •.•• actitud ptOp05itilla. capacidad de
. relecionarse con rsona com 'tlffliso de servicio.

rlenc~:
Caracterfstlcas p.era OCupar

to:

1)Datos Generales:

Nombre del Puesto:
Numero de Per.sonas en .t Puesto:

rea de Adscrt ron:
Re rta:
Su rviaa:

tactos Internos:

AwOIiac en Educación Armiental.
1

cu/turuAmbíental
btental.

Con:
Todas las Unidades
Administrativas de la
SERNAPAM

Para:
Ejecutar programas de capacitación y EducaCión Ambiental; así como
promover las actividades inherentes de la SERNAPAM en comunidades
y centros educativos

contactos Externos:
Con: Para:

Personal de Dependencias y
Organismos de los tres niveles
de Gobierno e instituciones de
académicas
Organizaóones no
Gubernamentales, clubes de

ladón en eneret

Apoyar en cursos de ver.ano, talleres y.en general eventoti y
actividades de fomento de una nueva eullura ambiental. amígabJes
con la naturaleza. la protección ambíental y el desarfoIo sustentable.

111Descripción del'Pue5to:

Ejecutar acciones de capacilací6n y fomento de la cultura ambiental.

, oescrlDch'm Es

PERMANENTES:
•• Realizar las actividades que le instruya el Educador Ambtental y el Jefe de Capacitación y Difusión.
•• Realiutr acciones de ed¡;caclón y difusión ambiental, guardias y promotores ambientales, cursos de verano y

tertu'tas ambientales
PERIOOICAS:

No aplica
EVENTUALES:

No aplica

"'1 Especifluclón del Puesto:

1)Datos Generales:

~t"bre del Puesto: . "TJefe' de OMartamento de Documentación v Vmculación.
Número de Personas en el Puesto: .. 1
Area de Adscri ión: Unidad de Cuftura Ambiental.
Recorta: Jefe de la Unidad de Cultura Ambiental.

~,!s-a: INoaolica.
Contactos Internos:

Con:
Todas las Unidades
Administrativas de la
SERNAPAM

Contactos Externos:

Realizar acciones de información y vincutaci6n para fomentar una
nueva OJltura ambiental; conseguir material bibliográfICO, videográflco y
hemerográfu::o, que se pondria a disposición del público en el "Bance
de Información Ambientar.

111Oe$l:ripción del Puesto:

Oeseri ión Genérica:
iCoordinar. supervisar y ejecutar acciones de fomento de la cultura ambiental. información y vinculación de lasi~~~:~;~~~~;;::~:nee:;e~~~~ ~:n":~sustentabte. Así como realizar acciones tendientes
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1 OesÚtpdón Espedfte:a:
I f'EllMANEHTES'. . . I

1
- R~~ •• adMdade5 que le InStruya el Jefe de la Unidlld de Culura Ambiental.

• Coonsinar las ac:tiv'dades reaüzadas por el pel'SOflaI del Departamento de Documentación y Vmculación.
. • Realizar llCdones tendientes • la vincu\aci6n con 0eperÍdencias y Organismos GtAHKnamentales. empresas, para

conseguir material bibliogrMico. hemerógrifico Y 'Meogrific:c Y IW utitizaciórl en el "Banco de Información
Ambientar para el fomento de una cultura ambientat ecceoe con Lanaturaleza.

f'ERIOOICAS: •
PY'og,*".ar J ejeaJtar 8Cciones tendientes 8 la eetebrlld6n de las efemérides ambienta,", en espodal el "Ola
Mundial del Medio A.tnt»etUr Y la oryanización del "'Premio Est8lal de ecologla~.

• ~. reaUz.at. promover V CQO((iinar acciones tendientes a ia aeación Y opeqci6n de un banco de j
~1W11bientaI i

No D.

Eacotarid1ld: l.icencietunr en BaNoteconoml., Ucenciatura en Infonnéüca, L.icenci..:fo en
Comunicaci6n. licenciado en Sociofog!a, Ucenci8do en Historia. L.icenc:i-'o en
BioIogIa, Ucenciedo en Ec060gla, lngenierla' Ambiental, Uce~ en

• en Educac:i6n Ambiental o CiuTern a fines. 1
Conoc~: . BttIioI-=onomla. Worm'liea. desarrollo &uStentab1e, protecáón ambiental, j

S Mol. tie infotmético eudiovtsueJ. I
C~ p.1I~ ocupa•.- el Ampfio ~ de telaciones pUblicas, actitud propositiva, compromiso de ¡

servicio,lnic1at.iva amabilídad.

l. o.tos Genera6es:

N<Nnbftdel Puesto: Subsecretariode DesarrolloSustentable.
Numero de ~s en el Puesto: 1

de n:

Supervtaa:

Secretaria de ReQJrsos
Naturales y Protección
Ambiental
Subsecretarios
OírectOJes
Jefes Adrnmistrativos
Jefes de Unidad

Pa"':
• ReOOir poIiticas Y directrices sobre normetMdad. lineamientos de

trabajo opetaINo e institucional para su ejecución y seguimiento de
proyectos de producdón.

• VinCular programas y proyectos de organización Y capacitación en
proceso& de producción. 8d'ministraci6n, comercialización. inversión y
ahom>.

• Efec1.Ur proyectos productivos con grupos de productores
organizados en ktcaIidades de ÁIeas NaI~s Protegidas.
Conuctos Extemas:

Con: Para:
• ••..utoridadesFederales, Oarseguimientosy trámitesa asuntosreiacio(\ll:los coo la
• Ayunum+entos, Subsecretaria de Desarrollo Sustentable
• Dependencias Estata. y

Federaciones P ueras.

11)Descripción del Puesto:

¡:;;::;;;;:;;;;;;;;;::;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;Oescriºª~' ~i~Ón~G.~n~'ri~ca~,;;:;::;;;;;:;;;;;;;;;;;;:;;:;;1
Promover y coordinar la ejealciOn de proyectos acciones y obras orientedas • propiciar ~ desarrcuo sustentab'e en el
Estado de Tabasco, mediante estrategias e :nstrumentos de pianeación encammadas • la realización de estudios,
taAeres y les que con$idere para ,determinar potiticas pUblicas que pn>n1uevan h sustentabilidad ambÍef1taf de tos
teCUr'$OS naturales.

PERMANENTES;
lmputsar la adopción Y uso de tecnologías limpias en procesos productivos y atención de servicios béseos corno
e1temativa para la atención de necesidades bAsicas de alimentación y servicios a nivel familiar.
Promover la Cfeacfón de entidades de flnanzas populares que fortalezcan la eccoornre tocal y desaITollo
sustentable.
Formu(ar propuestas JNIIC'8inc:orporar criterios de sustentabilidad en los proceso. produdivO$
k'n¡)ulsar la formación de capitaf humano y social él través del a capacitación y organización de los produdOfes del
medionnal.
Colaborar en las 'relaciones de la Secretaria con autoridades fedefate5, Estatales y municipales para emprender
proyectos que contribuyan al mejocamiento ambktntal.en rorias prioritarias del E6tado.
Someter a la aprobación del titular de la Secretaria, la celebtacfón de convenios inlerinstitucionafes. y regionales
para ¡,. promociOn y el desarrollo del desal'T"ODo sustentable en el Estado.

Realizar aquellas adMdades que coadyuven el buen desempel\o de sus hJnciones.
PERIODICAS: ,
•. Disel\ar procesos productivos pan¡ ser opera.:los de manera 6usteotable I

!. Generar modelos que integren cadenas productivas a partir de la producción obtenida en las unidades de
producción famlil8r, I

1
EVENTUALES:

Reatiz •. las funcIOneS que les sean delegadas por el..titular de la Seaetaria. así como realizar los actos que ;
este les: ins1ruya y tos que le correspondan poc supfencia

U11E$pecificación del Punto:

Escolaridad:
Conocimientos:

Ex ela:
1Ca"-Ctttristius IMnl OClqYr
pUnto:

I] DMos Generales:

Con:

Nombre del PUftlQ:, :

NÜfnerO de PersoNe ••.•el Pvesto~"
• de Adoc

.'ao

• Todas las "'s de la
SubsecreI-na de Gestión para
la Protección Ambtental Y
SUbsecrwtaria de PoNtica--• Toda6 las •••••• de la
OirecclÓft Generel de
AdministnIci6n.

• Recepción de documerUci6n interna y externa.
• Der tr6mle a .doQurnentaciOn inherente • •• SubsecRrtaffa de

Desarrollo Sustentable

Contactos Externos:
Con: hl1l:

• AuIoridades FedentIes,
'. H. Ayuntamientos.
• Dependencias Estatales· y

Fedecaciones Pesqueras.

Realizar lIImadas Y del' trtmile a los _untos relacionados con
proyectos de 18 SubHcTetarfa.
Mantener comunicaei6n sobre el seguinUento documenta~1 de
pl'OgfafNIS y proyectos con dependencías Estatales. Federales y
A)llJntamienlos.

11)Qes,crtpclón del Puesto:

¡::============ºDes~CripclOn~·§:~G!i""~rice~'============~
Manejo de la documentación de la Secretana Elaborar y contratar todo tipo de documentos

Descripdón &pecKIU:

PERMANENTES:
• Receir y controt-r correspondencia dirigida al Titular.de 1aSubsecretaria de Daarrolo Sustentable.
• Atender y reaIilar tJamadas telefónicas
• Atender cordiaSmente al pUblico en general que visi\.a al Titular de la Subsecretaria.

PERJOOtCAS: .
• Art:hivar documentación interna y eceroe ·para la gestión adminrstrat1v8 interna

EVENTUALES:
• Apoyer a diversas actividades de la Subsecretaria

IU) Especificación del Puesto;

Escolaridad:
Conoc6mientos:

ela:
Cafaetertsticas pafll ocupIIl:
~:

Técnicoen S~ T6cnCoen lnfonnatica. _
P veteri. orrlCe 2006- Windows 2007' Administración de Documentación
1~o.

•• Responsabilidad: honesOdad, optimbla, capacidad ptlt8 mente"ler relaciones
~erpe~IM e interinstttucioneles cordialidad.

11Datos GeneRles;

en et Puesto:n,
IWxifiar de la Subseaelarla de Oes~ Sustentable
1
Subsecretaria de Desarrollo Sut'tentable
Subsecretario de Desarrcuo Sustentable ~'
1 Enlace 1 AuxitiarTécnlco. __

Contados Intem<)S' __ ~
~~: I

Recibir dlred.rices $OVe lineamíent~ de trabajo adminIstrativoI
documental e institucional para su e;ecución y seguimiento; de centro! de
audiencias del Subseaelario. resguardo en archhoo de la cecerneotecón l'

de proyectos que fmn. el Subsecr~ de OesarroJo Sustentable __
Contllctos Externos:

Para.:
Mantener COITIUntcación sobre el seguimiento documental de programas y
proyectos propiciando la efICiencia del trabajo de campo • ll'av€s de la
COOI'dinaci6n de la información gel"l@fada de las dependenc&es Estatales.
federclles y AruntamientOl. __ ~

Enlace Administrativo.

Con:
• Autoridades Fedet* •.
• H. Ayuntamientos.
• Dependencias Estatales.

U, Descripción det Puesto:

Oucripeión Genérica~ ~ ----j
Controler 'i clasifICar la documentación recibida y enviada a fin de aSIstir y mantener- una com:.micación eficaz CO'1el \
Titular de la Subsecretaria de OesarTOllo Sustentable a fin de informar oportunamenle sccre los asuntos en la agenda I

de ad¡"'ídades pertInentes a la Sub~etarla_", J~====::;::====== Descripción,Especffic_~: i
IPERM ••..NENTES: I

• Ma:ntenet y controlar la ~nda ejecutiva de la Subsecretaria 1¡

• Controlar audiencIa y atender a VISitantesdel Tilular de la Subseo~na de Qes.arrol\o Sustentable~=:::~:=::ody".~:;::~::.p::u:ue=:n:::::::'J'fe>ce11
. 6epaI'tamento y fas técnicos de campo.! EVENTUALES: "

1

I
[. -'-.~-- ••• -- •• _-.- •• '--. J

11

I

111)Especificación del Puesto:
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1) Datos Gener .•les:

111Descripción del Puesto:

1-----_ -- Descripción Genérica:

ICoadyeV3rcon la Unidad de Acceso a la información en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de todas
las áreas ce la Subsecretaria de OesarroUo Sustentable sef\aladas en el Porta' de Tratlsp<!Jrencia de ta Secretaria yr".e con lOO.a'. las ontdé.'Ides administrattvíls de la su.esecreterra para cumplir lo coocemerse al Setérna de
Entrega-Recepr:i6n

__ " . Descripción Es~p~ec~ffi~",~.~, -{

PERMANENTES:
., Reób'f y dar segUImiento a las sotcñuoes enviadas por la Unidad de Acceso a la Ir.forrnaci6:1 al despacho de la

Subsecretaria y oe sus Direcciones --- I
.• E'a_~otar respuestas a soficitudes recibidas vía elep.r&o~ a través de INFOMEX. as¡ como el archivo de dichas

soaceooes ,
.• ln1egrar Intormaoón para el Programa de Entrega - Ft~DcilPn , !

P~~~~';r~~~fonnaci6n para la Untdad de Acceso a la Información. j;
• SOli~Jta.'i.n'o=ación a. la Oirecd6n General de Administración para ingresar información a la pagina de SECOl AB ]
• Ingresar «rrorr-teocn cada trimestre a la página de SECOTAB para el Sistema de En1f~ga-Recepc1Ón. !

EVENTUALES: I
• Apoyar a dIVersas actividades de la Subsecretaria. --------- _ ---- I

III~Es~clficación del Puesto: ,
Técnico en Secretariado Técnico en Informatica, ~ ~------:-._-¡i
Conocimtento$ en P ueterlas de OfflCe. AdministraCIón de doc:Jr:1en~l!
2 anos en ad;vidades si'Tlilares al pueslo de IrabaJo. ~'-~-'--~I'

el Responsabilidad: ho~strdad. iniciati va; seriedad y ccrdialidad :

-----------

~---===-Conexlml.nlos:
Ex tienel.: --'-

C.1Iraeteristlcas---par8 ocupar
cesto:

l Datos Generale-s:

rNOmb~ d.1 Pu •• to: Auxiliar Tecnico
~~ P.ersonas en el Puesto: 1

,.a de Adscripck)n: S~ de DeserroIo Sustentable
R.port.: - Auxitiar de •• Subsecnlarie de DesaR'Ollo Sustentable
SupervisiI: No lica

~.
Contactos Internos:

Para:
• Enlace de la Subsecretaria de Supervlsélr pro;ramas en ejecucÍón de la Subsecretaria de Desarrollo

OesarrOl!Q Sustentable. Sustentable en ~ Estado
•• Dirección de Participacion · Seguimiento a solicitudes ciudadanas para atención en tiempo y forma

Social en coordinació<l con Lasáreas pertinentes
•• Dirección de üesarrouc

ComUfljtario Sustentable
• Unidad de Uso y Manejo de

los Recursos Naturales

COñ:.
Contactos Extemos: .

No~ica
!p.ra:

No~ic8 .

JI) CkKripción del Puesto:

Descripción Genérica:

Auxiliar en las actividades administrativas para daslfear la documentación en apoyo al auxiliar de la Subsecretaría.

f-- .__ -=:======Jo1.ies~c¡:¡ri!Epcª-io~·n¡Je~.¡¡;p<dllc~§:"'====
PERMANENTES;
• RegistNH respuesta a correspondencia recibida de otras depC!nderk;ias.
••. Controlar y registrar de OfICios y Memorándums
• Redactar comunicados intemas, oficios '1 escritos en general.
PERJOOtCAS: l'
• Apoyar en la integraciOn de lnformac:ión para informes del TiliMar de la Subsecretaria
• Apoyar en las ec.1ividad4!s de seguimienlo a solicitudes ciudadanas en coordir.aci6n COC'1 áreas de la Subsec~C't3ria ;

segUnseael caso. I
EVENTUALES: I
•• RealIZar tas demás funciones que se k! asrgnen a las c:fisposjciones 1eg8ies Y admlnf!.tralrv3s en su ámbt.o de I

coenpetencra o las que se le eneormende por la Subsecretari8 de OesarroUo Sustentable l'

L ~
1111 Especificación del Puesto

Escolaridad: --- ----- Ingenieria en Agronomi~, Ijcencíatura en Acuacultu'a, o en Biología o Medio
S ario<
Etabcracón de J,royedos. relaciones públicas. administración pública.

~ ~¡~~~de ;&b<a. crgan=' :~nbá~;ab,"d.d .:'b;"dod.1
oeteresrnc. con:halidad, di'screción ~

Conocimientos;

r~---
Caracterlstlcas para ocupar
Ipu_o ~ _-

1)Datos Generales

Con:
• Unrd¡¡o oe Recursos financieros
• UoóK! de Recursos Hemeocs.
• Unidad de Presupuesto

Jefe del Áfea de Enlace ,(¿-",inlS1rativo
1 ----------

;,~=~:::g:=~;:~¡:;:-----=--=--=---=--=--=--=--=--=--=--=--=-=
No a Iica =~:===========

Contactoslntem_os_: __

PO'", I•• Tramite de Irberac-ion de recursos ñoeoceros

• Conlratación del personal uperat.vo por honorenos ~prestadcr de 1

,~-roos) I
• Definición de los techos üneeceres de los programas ylo provectcs a

realizar I

• Enl.ace Inlerinslittlcio'1al

• Ovección de Pteneecon
Eslralégica e ir;brmátM:a

• Unidad de Seguimtento y
Evaluación.

•• Unidad de Adquisiciones y
Suministro

•• Apoyar en la Propuestas de proyectos de InverslÓn PEM[X
•• Avances fisicos-financler de kas proyectos ylo programas de

des.arroIo sustenlatHe
•• Comprobación del ejerticio ~uestaf de 'os programas yJo

proyectos desarro8o sustentable
• CMendario de adquisiciones de bienes y contrataci6fl de servicios

requeridos para ef cumplimiento de las metas y obtetlVOS de los
programas ylo proyecto

• Gestión de seMcios Y ~ del parque vd1icular y del mobiliario
y equipO de oficina de la Subseaetaria de desarrolo sustentable

• Unidad de Recursos Materi:mes y
Servicios Generales

• DncOOn de NOfmatividad Y
~O$~

• Sl.bsectetarfas de Gestión para
la Protec06n Ambiental y
PollticaAmb~

• Coon:tinaci60 para la elaboración de eaterdos Yconvenios

Instituciones académica
• Habitantes de las IocalidadM

con irtfluenc:ía petrolera
Dependencias Estatales y
Federaciones P lleras.

•• Coordinación para el Mguimiento de programas '110 proyectos
fedoefaes • en c::ootdineción con la Subsecretaria
Contactos Externos:

Patil:
Oaf ~ Y trámile 8 los asuntos relacionados

Subsecretaria de DesarToI'o Sustentab'e.
con"

11)Descripción de' Puesto:

Gestionar La documentación relativa a la instnm\entaci6n del etercicio presupuestal. asi como integrar y tramilar la
documentación comprobatoria de! mismo ante las instancial: internas corresponctient.

PERMANENTES:
• Elaborar. tramitar, dar segui't1ienta e integrar la documentadOn relativa • la efecuci6n del gasto de 6nve~i6n de la

Subsecretaria de OesanoAo Sustentable, I
•• Coordinar conjuntamente con las diferentes áreas de la SubsecretarMlla •••.•tegración y tramite de la d<x:umentación

retanva a la comprobación del ejerccc presupUéStal de la Subseaetarta de Desarrollo Sustentab~ I
• .Fo:mular calendario de adquisicIOnes de bienes V contratación de se~ que se requiel'aJ1....!!l!~-2_'S_ o .

prágramas autorizados.
• Control del programa de empleo implementado por la Subsecretaria
•• Informar oocrtonaroente al Titular de la Subsecretaria de Oesarrotlo Sustentable sobre el estado que guardan los

trámites y gesltones ante la dirección general de administración y demás nas que se relacionan
• Realizar y tramitar lOs ajustes presupuestales de los proyeclos y programas autoriZados (pemex)

PERlOOlCAS: '
• Presentar informes de seguimíento presupuestal y de avances nsicoll y fanancieros de los programas y proyectos

'de desarrollo sustentable.
•• T ramitar ~ contratación del personal operati ..••o (prestadores de servidos profesionales) con cargo 8 los recursos

autorizados en los programas y proyectos que ejecuta la Subsecretaria
•• _Apoyar en la elaboración de la propuesta de inversión de la Subsectetarfa •
• Soldar los servicios y reparación del mobiliario y equipo de oficina de ta Subsecretaria

EVENTUALES:
• Desarrollar además de las fuf'60nes enunciadas anteriormente aquellas que por las neceseeees de su cargo

tenga Que realizar. las que le confieran las disposicfones normatNas yaqueUas que le encomiende de manera
directa el subsecretario ee ééearrouc sustentable

IlIt Especificación del Puesto:

Uceociatura en Contaduria PUbfic:a. L1cenciatur8 en Economla, Uc:enciatura en
Administración o carreras aflf'leS.
En administración. contabilidad~. recursos humanos, finanzas.

veste neación, programación y comDUtaci6n nivel básico _
2 afias de e rienda en el 6rea o afln a la misma.

ocup.,. el Iniciativa. dinamico. con alto grado de NSpOnsabilídad y honestidad. sociable.
innovador. creatoe. liderazgo. capacidad de análisis y organi2:aci6n. actftud

iliva em ático aralta loen

l) O~O-S Generales:

Nombre d&l P~stO:-
Número de P;~onas en él PueSto:
Ama de Adscri cíen;
Re rta:
Su rvlsa:

Con:
• Unidad de Seguimiento y

Evaluación
• Oirección 00 NormatMdad y

Asuntos Juridiccs
1 • Oireccícn de Ptaneación

U;strate9ícaelnfOllTl3tica
•• Oireccioo General de

Admlnist~ciórl.

fcon:-.

I .. H. Ayuntamientos
• Federaciones P~oueras

Coordinar acciones de comprobación. ecoerecs y convenios. es¡
corno el seguimiento de recursos disponibles a fin de llevar a cabo los
programas sociales en favor de las cooperativas pesqueras del
Estado oe Tabasco.

Contactos Extemos:

Coordinar acciones y actividades de la Subsecretaria de Desarrollo
Sustentable con los Ayuntamientos y Federaciones Pesqueras

111Descripción del Puesto: I
'- . . .. Oes<~dónGenérica' _~=::::¡I
lin"'umeota' y mantener en operación programas sociales.. a fin de impulsar el sector pesquero mece-ce el aDO)'Q..i a I¡SOCIedades Cooperativas en zonas de Influencia petroler~del Estado de Tabasco. _ ¡
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\:E-' ' Descripción Espedfico, - '

PERMANENTES:
• eooro:nar con Ayuntamientos y dar seguimiM1to • 'os apoyos pesqueros
• Promover. gestionar y coordinar la formulaciOn de proyectos Productivos sustenlables y de conservación ante las

Dependencias. Entidades Paraeslal.ales. Organismos no Gubemamentalef'.
PERtOOICAS:
• Oesa'rroaar programas y proyectos como ~ al Sedof Pesquero y zona ele influencia Petrolera R~(et\a en el

Estado,
EVENTUALES:
• Realizar las. demás funciones que le astgnen las disposiciones 'egates Y adminmrativas en su ámbito de

competencia O las que le encomiende et SubseCretario· de [)esamJIk) Suslentable.

al) &peclficaclón ~I Puesto:_ ..,
lnQenieI1aen ". l.icenciatura en Acuacuftuf8, o en B" ,.

Conocimientos: ~";Úbr:-' ...- püblicas, l"IOmlatividBd aeul""'"
"

I •••• rioncla' 1 .1\0 en actividades smures al puesto de trabajo.
c.racteristlcas P'''' 0<_ el-de -.,-- de

_. -,n_
puesto,

,

conocmire~. gener- Ideas y experiencias. organización. administración de
actividades. RlI!tSDonsabilic:l<id;honestidad. iniciativa; seriedad v cordi8lidad

1o.tos Genenllles:

Nombredel Puesto: IAuxitiarTécnico
NÚmefO de Pel'SOflU en •• Puesta: 1
·At'U de Adscri i6n: ~a de Desan'olloSustentable
R AsistenteT6cnicode la Subsecretaríade DesarrolloSustentab&e
Suoervisa: No

Contactos Intemos:
Con: Pare:

Enlace Administrativo de la Coordinación. programación y ejecuOón de cedctas técnicas y
Subsecretaria de Oesarroao proyectos asignados a Prognlmas de Desarrollo sustentable
SU51.entable

Con:

Direcciones de la
Subsecretaria de Desarrollo
Sustentable .

Contactos Extemos:

Dependencia Federal. estatall para:Coordinar acciones y adividades que desarrolla te Subsecretaria de
y Municipal ylo EjKiales y 1 Desarrollo Sustentable con los Ayu~ientos y seoeraccnes
Organizaciones no Pesquefa$ donde se apliq~ los rec;UBOS destinados a las Soc1e::fades
Gubernamentales_ CooperatMlS pet.quelll5.'!S1!rivados de le acfvidad petrolera en las

costas de Tabasco

11)Descripción del Puesto:

¡:;;;:=;:;:;;;:~:;':;:;:::;:;:;:;;;;:~Desc~~ri~H\~n~G~ene~'ªric~.~, ;:;;:;;;;;=;;:;;:;;;;;;;;;1
Apoyo en la instrumentación, man~imieoto y oper.¡ci6n de los Programas en beneficio de sociedades cooperativas
organizadas en zonas de influencia petrcíera en el Estado de Tabasco

:=~~~T;:~ aplicaciOn de los programas de desarrollo sustentables y darte seguimiento a los apoyos a los i
gnJPOSorganizados donde se desarrollan actividades petroleras y afectan diversas actividades productivas derivadas 1

PE~~~s~:en las costas de T8bBSCQ. 1

• Capturar el Padrón único ~ BenefICiarOs referente l!lapoyos otorgados en materia de pesca y aeuacultura 1
• DeSarrollar programas y proyectos como apoyo al secter Pesquero i' zona de infkJer.cia Petrolera Ribere~a. I
EVENTUALES: I
• Realizar las demás funciones que se le asignl!n a las d.lSPOsiciones legales y administrativas en su ámbito de I

competencia o las que se ~ encomiende por la Subsectetana de Desarrollo Sustentable. .

111)EspeclfieKión del Puesto:

Escolaridad:

ConoclmlentO$:

Ingenieria en Agronomla. Uce-nciatura en Aeuacultura. Ucendatura en Bio~ia
o carreras eñees.
Elaboración de proyectos. relaciones publicas. normatividad acurecte.
administJación úbli<2l com utaci6n nivel básico. ;:j
1 afio en actividades similares al uesto de trab

ocupar el Resolución de conflictos. disponibi\idad de tiempo. facilidad de palabra.,
adoptar nuevos conocimientos y capadtaciones. generar ideas yex:perien::;'8s.
organización de actividades. respar.sabilidad: honestidad. eptimista. capacida"! '

ara mantener relaciOneS inte erscoatee e interinstitucionales. cordiahc •.•~

Ex riencia~
Caracteristicas
puesto:

par ••

L Datos Gener,ales:

Nombre del Puesto:
Número de Personas en •• Puesto:

Area "- Ads-cñ Ión:
R
Su rvisa:

.• ee Desarro/kJSusten~.
de la Subsecretaria ce Desartollo Sustent~

Contactos Intemos:
Con: Para:

• Comprobación de los programas concemientes a la$;cooperativas
pesqueras del Estado Y AaJicoIas

• seguimiento del estaIus de acuerdos Y convenios en materia de
pesca y aeuaculhK3 que se encuentran vigentes con la Subsecretaria

• Coordinar con las diferentes unida(jes administrativas la correcta y
oportuna ejecución en tiempo y forma de apoyos otorgados por la
Subsecretaria
Contados Externos:

Para: !
eooroinar ac60nes y actividades que la SuD5eCl"etari, '. tiene él fin para I
coadyuvar en ia consecución de objetivos ceeeteecs al manejo
~tentable en materia de pesca y acuacultura

: . I

Unidad de Seguimiento y
Evaluación.
O;recció~ de NonnatMdad y
Asunlos Jurídicos.
Dirección Gene~alde
Ad~ll1istraciór.

Con:
H.A~ntamlentos
Fe<:era::iones Pescveras.
Deoeroencee Federales y s
Estatales
Organizacklnes no
Gub@rr.¡¡mer;tales

nI Oescripc:ion del Puesto:

1 Descripción Genérica: ._

¡Instrumercar y mantener en operación los Programas de las sociedades cooperativas en zonas de innUet102 ~t-oIera 1

Ide! Estado de Tabasco t
Deseri ·ón Es ecifl~----==l'

PERMANENTES:l· ~~=~c?:S~t~~:d:;:~=~~~ ~:=:~.sus1entabIeSy deCOnserva<:Ófl an:o:! las
• cocretoe- con Ayuntamientos el segUImiento a los apoyos pesqueros 'J acuicotas . I
PERJOOICAS'
• pesarrouer p~ramas y proyectos como apoyo al Sector Pesquero y zona de influencia Petrolera Ribereña
EVENTUALES:
• Realizar las demás funciones que le asignen las disposiciones ~aIes y administrativas en su ambito de

cóncereocta o las que le encomíende el Subsecretario de DesarrollO Sustentable.

UlIESPKific~ción del Punto:

Nombre del Puesto:
Húmero de Personas en -'PUesto:

rea de Adscri k)n: ...
Re na:
Su Isa: 3 Jet

Con:
Dirección de P\aneaci6n
Estratégica e Infonnática.
Unidad de Recu~ Humanos,
Dirección de 0es.arr0II0
Comunitario Sustentable,
Despacho de la Sub6ecretafia
de Desarrollo Sustentabfe en
Coordinación con la secretaria

Con: Par ••:

r """,a"", ,A """""'a,'~, . tura en AcU~Ku,ra. o en' '8
EIaboraoi6n de proyec::los. nrIacione:s públicas, ~ad ecu:coIa
Pesquera adn'dnestración pUbIic! Y computac:i6!l nIVel básico. _

11 aflo en actividades sm~: al uesto de .
el ¡Resoh.:ci6n de conftict:os, disporubdidecl de tiempo. orga'1i:zado. activo.

1 ~esponsable. honestO. opIimiIUI, cord,ia~ capacidad para mantener rereeo-es
l!nte'Pe~Jes e inte<instlucionaIes

. . ación SociIi.

Parll:
Programación. p1anNción pana ia atención ale demanda de las
soOCludes de las localidades con intluenda petrotefa. enfocados a
proyedOS productivos. programa de cajas de "'000, programa ce
beca'

Contactos Externos:

Dependencias y organismos de Enlace y vinculatión pera el fortalecimiento institucionel.
los tres niveles de Gobtemo e
Instituciones Académicas como
la Universídad Juárez Autónoma
de Tabasco. UniveBidad
lntercultural del Estado de l'
Tabasco

"1 Descripción del Puesto:

Programar. orga"izar. dirigir y evaluar el desarro6lo de los prog~s Fondo de tnversión para Proyectos Sustentables.
Mujeres en Zonas Petroleras, Escuela de Oirigentes y Becas de AcompaI\amienlo Productivo. entre otros

Deseri Ión Es tfee.:·

PERMANENTES;
• ldentlfic:ar personas y grupos invoJucrado.s en procesos de organiZadón social Y económica relacionados con el

manejo y conservación de recursos fUIIurales
• Elabofllr Planes estrategícos con propuestas de proyectos de capacitación. organi:zación, vinculación 'f difusión

para la promoción del desarrollo hUI'Tleno y difusión del capilal social.
• Coordinar permanentemente ron las Dependencias de kls tres niveles de Gobiemo 'J con los sectores privado y 1

social, a fin de ;megrar las crecientes necesidades de la población en sUS Planes y Programas de trabajo
• Proponer todas aquellas medidas. acciones e instrumentos que tiendan al desarroUo 50ciaI de la comunidades con

influencia petrolera
EVENTUALES'
• Elaborar, con le participación de lIS Dependencias y Entid8des de la Administración PUblica Federa~. Estatal y

MU~81. tomando en consideración las propuestas de grupos .ooa1e6 que lnlegran la comunidad, el Plan
MuntCipal de Desarrollo, los Ptanes Regionales y Sectociale$ y eque!k>s de c:.6ctef' especial que fije l. Secretaría

• Promover la participación de tos Sectores Socia{ y privado en la lormutaci6n de los Ptanes de Desarrollo social
EVENTUALES

No lica

1111Especificación del Puesto:

Escolañdad:
Conocimientos:

l) Datos Generales:

0'
nas en.1 P'le5to:
ión:

Director de Partq,ación Social.

Con los habitantes de las
localidades con influenciá
pe:rolera

111Descripción del Punto;

uta en _ Eoonornie O Derecho.
Conocimientos sobfe sistemas cxgenizacionales, c:oncIudas psioo:5ociaIes.
estrategia organiladonal. ~ estratéga. manejo de las finanzas
públícas, experiencia en el menejo de peISOna\ para el buen desempeflo ee
Sus funciones
3~ I

el Relaciones humanas. ama'*. generoso con cap&Cidadde diálogo p~
buscar altematrvas de soluc1ón a los lemas. .--J

Jefedel o de O izad6n
1
OWecá6n de P ación Social
Director de P!!ticipad6n Social.
lAUlCiliar

Contactos Int.,-na.:

Organizar grupo$ de trabajo para la capadtaciór\ en establecer
proyectos prodllCtí'o'OS para fomentar la autosuficiencia alim~ntaria

F Descripción Genenca: -----=--]

~~~~:~rc~~es:::~~~rr:o: n=::':s~ en procesos de organización socialy económica retaocoa-ros coro .:, !

L.-, Descripción Es, pecK'lC8: . , , ' ,- j
I PERMANE~NT=e=S-' ------ • • 1
1 • EJefce~ la gestoría de programas y proyectos de capitCitacioo. ~ n!CUl'5OSec::ononucos para la to-rneclor. i

I
ce capital humano bajo el esquema de Desarrollo Sustentable pMa la cooservación de ses recursos natu-ates I

• Fomentar la cott.ca incluyente para garanllzar la participa.dón de muie,res y hombres en los p.oces os dt-I
OfganlzaClón para el manejo de l"eCVfSQS naturales y la protecoon ambiental

1

, . For1,ale<;:~f,con su.e_perienc.ia enlace y vinclMción, con las UOl,d,adesadminíst,rativas de ta Subse--..Iet,ria CV:l las
Instancias ce GobIerno Federal. Estatal y MunICIpal

PERtOOICAS

'1 • ~~~~::~~;~:t:~~~~P3Cltación para la or-gantzaC*On y partJejpación 50cial en el mar,fJjo de recursos

• Acompaóar de los programas de (".apacltaciÓn. Viilidar las metodologias y contenidos de los mismos, 'J estaoecer
un Siste.'Tl3 de 5egu1mientO y evaluación al proceso de formación de recursos tlumanos para el manero de recursos
naturales y la protección ambiental en la entidad

EVENTUA.LES:
• Diseñar la base de datos que eonh'nga información retaciollada con la organización y capacitación en el mer-e-o d",

recursos naturales l la preteccion ambiental en localidades rurales e indigenas de la entidad
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111)Esp~cific~ci61l del Puesto:

rES~olarid~ ----
!Conocimientos: - "~---

~enda: _
! Caracteñstic.s para ocupar el

\.pu~~--~----~--

IIOato5Gen~

Nombre~to: Awdiar Técnico
Numero de per.;;onas .., el Punto: 1~=~-=~=-~~~deP
Su ts;J': __ ~ __ ~ __ ~ No jea.

ContactOli Internos:
Con: ------- - -----,-p-.,-.-' -NO-""-l'o~'~ -- -~- - - .

_~_aD!'~ ,_ _ ~ ......

_~ ~_~Co~n~I.~ct=o>~=Ext=.~m~,",.=' _

Qoñ:c-:r':·ha.b~a~{esde Ja.s 'Piua: Fonnar grupos de trabajo interesados en ~S~ proyectos
joccncaces CQ" infhJ€nCla pfOdudivos para fomentar ia au10suftetencta ¿¡limentaria

-.!.r~~!.~._

111Descrioción del Puesto:

~:=,:,::~oon primaria pa~ ~~¡::~::::::romo apoyo y .",,::~"~~::.=¡e::nt::o::.. =as::u=n::!O$===1
~·€i2:!Y;a·J'2s ~n el Departamento

~.==~-=-=-=-~_-_-_-_-~~-_-_::::::_-Des-'n-·",-;P-·n~ifjca:--__-::::_-_:::=======~
I
PERMA~'ENTES:

.. Be-toar ta asese na para darte seguimienlO a las demandas pnoruarias
· • 6r.rld.Jr el ~C'(0 en la gestoria social oe los grupos de trabajo en las dependencias

j
' . Rec-r.r la oerr-ar.ca de los habitantes para turnar a la Secretaria para SlJatendón

• Su~er "¡sa' y recaudar evid.encías de los programas (listas de asistencia, ad.as. fotografiéis)
• Dór segu¡r."l'ento de las scuvtcaoes en campo en base p! programa de trabajo.

, PERfODICAS

¡ . Ulili.z~' los me-sos para e: Diseño de programas y proyectos de la atención a la demanda
• :::~~~;;;,~~n~~~~.cíe trabajo en las comunidades en relación a los programas Que ej,-eu1e la dirección de

EVENi"UALES

1

- Instalar e',:;uIPQS de ecolecnologia,S

_ Apoy;~' <ll<'lDi-ección en la ejecución de los eñe-entes prúg'atnas sociales

L__
IItI Especificación del Puesto:

licenciatUf<í en Socioiog¡a------ -~~~-
De las problemátiCa~ en el Estado de Tabasco CoñOeimienlos locales para
emprender proyectos _de ~esarrollo bajo el esquema de desarrollo sustentable
1 afio en el área de lrao o

el Habilidades para el convencimiento para organizar grupos de trabajo

IJ Datos cer.ceate-s

Jefe ce De artemeeto de Conodmientos Locales par<:lel OesarroHo
1
Dirección de Partici aCión Social
Director de Partici ación Social
1 Promotor.

Contactos Intemos:

Para reportar los avances semanales. en base a una programación
ara desarrollar el trabajo en las localidades CO:l influencia trolera
Contactos Externos:

con:
Con los naortaotes de las
localidades ron influencia

~~~-~---~--
Formar grupos de trabajo inter-esados en establecer proyectos
prOduchvcs par~ fomentar la autosuficiencia alimentaria

111üesertooon del Puesto:
---_._~~-_..~------~-------- _. -

Descripción Genérica: ~ -~~---~I

Fort¿¡~'Cer.la Id,,'ntifja:J m€~ia~E: la recuperación. ecectacon e incorporación de ccnocoteotos y oréctces de·
i

organtzac,oc de IIlS pueblos Incflgenas en el ma1ejO}" cooservec on de recursos oetcraes

PERMAN~r~===~~ __ --~~ión Espec¡~_' --.------;

• Gestionar programas 'i proyectos ero las instancias de goboemo. Organizaciones No GtJberr¡ament~!es. I,.,ic:.aliva I
pollada. guas ce Ift..~rcamblO de experiencias en otras Entidad% federativas • i

• .jrnpvtsar la aprop.aclOr. de los proyectos crcoocuvcs para la puesta en marcha y acomp a"'Iar",e~to de tos grupos de,
lr"abalO mediante la ñ."':ste:"lCl.a técnica y la capacjtacíón, I

• Dtse~ar modelos de los procesos de coío-uzación '1 actí ..sesees productivas oe sos Pl-¿.bl;cSincigenas. en áreas!
naturaies prcle-gidas de la entidad i

.. FOf"f"Ientar1:00actosuncencc alimentaria rnecnaote la reccoere.oo ce experiencias coro los ac-ores 10':3'es everoaoco I

I
FE~I~~I~~J y cuaotnatrvo j
• Estaoiecer proyectos ~'roductiVQS con efectos rnultíp{v.:adOfes 1
• :~~.~~¡a~::~ó.~l:~d~~~:;i~:~~.~~ITO!Io.sustenlable a partircera expenenca y la intorrnación Quese

,• Integrar los procesos de organlzacié!n y capecaec.ón en comunidades Inc¡genas asentadas en áreas netora'es
protegidas de la entidad. con respeto a los s-aceres '1 formas klcales

• Ststemete.a- ~J~ prcce-ics de organización local y el intercamb-o con pueblos indigenas de otras regiones, entidades i
y latlludes

JEVEÑrUAL
~laborar e~.de s~ competencia, con el conjunto (te unidades adminTs(rativ,¡¡sde l~iJbsecr~tar¡a

111)Especificación del Puesto:

bcolarida(f·----
ConodmlentoS;---~-

Ex riencia:------
Caracteristícas ~ara ocupar

uestc:

Licenciatura en Socio ia
SIStemas de pr-?ducción a~rope!:'.l3na. forestal y pes¿;'-organizaciórl de

grupos de trabato, planeac;ón estratégica fOnT1ulación yevak.ación de
os productivos ba!O el uema de desarrollo sustentable

2 años
el Senciüez amabilidad, generosidad, ser atento con ef !~ a su cargo.

NombnI *1 Puesto: Promotor de Preerarnas Sociales.
Número de P-efsoou en ef Puesto: 1
AnJa de Adscri , Direcci6nde P Social.
ReoolUi: Jefe de -Deoartameoto de Conocimientos Lxales P8f"8 el 0eNrr0P0.
SupetVis.a: No

. Contactos Internos: .......
Con: Para:

No aofca. No .....jea
ContactoS Externos:

Con: PaTa:
Con los habitantes de las Formar grupos de trabajo interesados en estabteoer proyectos
localidades con m\uencia productivos pata fomentar la autosuficiencia alGlentaria.

~!-roICfa

111DescTipc'ón del Puesto:

'~=========::.= ..=.=::JDesc~¡¡rl1EpcªIª'6ni]Gei§né~rl'j¡ca¡;:;=::::¡;::::=::::¡========1
Fnern toentes de infoonadón p"maria para ses insumos de "'bajo.

f-------- Oescri tón Hica:

PERMANENTES:
• Brindar la esescoe para daf1e seguimiento a las demandas pliorita~.
• Brindar el apoyo en la gestorfa social de los grupos de trabajo en las dependencias.
_ Recblr la demanda de los habitantes para tumar a la Secretaria para su etención.
• Supervisar y recaudar evidencias de los programas (listas de asistencia. &daS, totograflas).
• Dar seguimiento de las actividades en campo en base al programa de trabajo.

PERIODICAS:
• Utilizar los medíos para el Disefto de programas y Proyectos de la atención • la demanda.
• E1ectuar reuniones de trabajo en las COl'nunidBdes en relaci6n a tos programas Que ejecute la Dirección de

Participación Social
EVENTUALES:

• Apoyar a la Dirección en la ejecución de los diferentes programas sociales

IIIJ Especificación del Puesto:

I

IJ
I
i

Ucenciatura en SociOfoafa. - J

:::~~e:::~~~~::,~c:,ea~a:a=~~~::~o~~~:=b~.I!
1 .no en el área de tr~. 1:

... Habilidades para el convencimiento para organizar grupos de t,abaJo. !\___________________ -----.J:

ES(;olaridad:
conoeírnseotoe;

Exoeriencla:
carecteeísucas

uesto:
para ocupar

IJ Datos Generales:

Nombre del Puesto:
Número de Personas en el Puesto:

rea de Adscri fón:
Re rta:
Su ervl$.l:

Oesarroflo Sustentable.

Con;

Director de Participación Social.b=-
ICor: los habitantes de las

ioceeeaces con influencia
L~~~_.

Contados EXlemos;'

Formar grupos de trabajo en fortalecer la participación de fa mujer con

~~:eU;:d~:=: ~~nr:E~s de crecimientoydesarrollode la I

m Descripción del Puesto:

,--------========::::JDesc~~rl~"'~n¡¡:G~ ....~n'j¡-ca~:=============1
In..ovcrar la pa'1icl~3c>ún tre.·la mujer en los pr~ramas y proyectes de fa Sl.bseCl'etaria orientados al manejo de
rec'HSOS natcre'es y la protección amblf'ntal.

~~;;;;;;;~========::JDes~c¡¡n!ii- ª"'~n¡JEs~~lfic~.~;=============IrPERMANENTES:
• Organtz.ar la cerececuve de género al intenor de la Subsectetaria con el propósito de evitar la discriminación y

e)¡cIusión de las mujeres en los ~ de participaci6n soci<l&
• Organizar la par1K:ipaciOn de mujeres y hombtes en condiciones de igualdad y equidad en los procesos de

organiZacJÓl'l y capacilacióo para el manejo de rec~ naturales y la protecd6n ambiental.
• COlaborar en el ámbito de so competencia con fas demás lA'Iidades administrativas de la Subsecretaria
• Eniazar y vinc~ar con las instancias. academica5. cereros de investigaciOn. inici¡ñiva privada, dependencias· ~:~:::/::~a~::~:~:~rp:~~r:r~~:::=~'=tr':::,=~ialaboral.
• Coordinar y dirigir el proceso de 60s proyectos en campo y 8\'anCeS de Jos expedientes tisico 'financiefOs de Jos

expedientes técnicos
• Resolver en los aspectos técnicos a su cargO a través de resoluciones y directivas.
- R~~izar las demás atribuciones que se deriven del cumplimiento de sus funciones que le sean asignadas por el

Director de PartlClpaci6r, Social
PERIOOfCAS:
• Diseñar f gestión de capacitación y sensibilización del personal de la Subsecretari~ en el terna de equidad de género

promoviendo la competencia laboral.

1: ~:~::~,d~r~:::~,d:==:~P.=~~==: ~ la=~d~~d Dependenciasfederales.Estatales,

I
Municipales. Instancias académicas. centros de investigación. as! como en la iniciativa privada.

EVENTUALES:·~:t:~~~~e;r:t~~~in~~=~ada por .se;o:o sobre el uso ..acceso y control de los recursos nalUrale~ con

'l· - Form.ula.r el Plan Operativo de .su unidad orgárnca en coocoeoancta a las lécniCas modernas de planif~n y
~anlener UrJ exhaustivo segUImiento para asegurar StJ cumplimiento y contribuir al bgro de 60s objetivos
insfitucionaíes -~._-----

111)Especfficadón del Puesto:

Escolaridad:
Conocimientos:

!tJcenciatulCl en SociokJgia • 1
~~~ diagnós~. pianes de. de.sarroIIo, pt¡meación estratégica

. teoría de SiStemas , uidad de aenero 1
tormu&ación Y evaluación de proyectos productivos bajo el esquema de ¡
desanolJo sustentable I

el 2anos t

..

Experiencia:

ocupar
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QO~~:

""-lo:
•• ~ en" Pu.to:

I.Anuo do AdoaiDeI6n:·

~T«nic:o
1
0trec::ci6nde P Social
Jefe del rtBmemo de ~,. OesanoHo Sustentable
No

eont.-ae-lnWmos:

lP": NoaoliCll
e-moo:

t 1"..-: fonnar grupos detnlbajo i~ en ~ proyedO$I ~ p••.• fomentar ta-...:osuficiencia ~

Coo:
Con 10&habUntes de las

. =escon~

R) ~ del Puesto:

Generar fuentes de ~ primari¡¡ pera 101 insumos de trabajo. ni c:omo apoyo y .H:guim;ento de escrece
~ conelOepan~

PERlCAHENTES:
,. BriA4ar la .asesorla para darte ~uimienlo. '- demandas prioritaries.
• 8rinder el apoyo en la gatoria aoci8f de 50s grypo$ de ~ en las dependenc:ias.
• RecQr la demanda de bI habitantes par.t twn. ••• SecNfIIf'Ia ~ su a&enc:i6n.
• ~ y recauder evidencias de los progntma (Iiffas de aaistenda. 1ICtaS. fotografias).
• o. leglrimiento de ••, ~ en c:.mpo en bNe elprograma de trabejo.

PERIOOICAS:
• l.ftiIíar los medioS ~ el DiaeI\o de p10grarnaa Y proyec:lOl de Le lItend6n a la demanda
• Elediaar ~ de trabajo en las comuni\jades en •• 1Ki6n a 105 programa. que efecirte la dirección de

~~soclo1.
EVENTUALES:

NollPlica

11) Especlfiución del Punto:

~artdllld: lic«lcialura en S 'aCOftoc;.irn"ntos; ~D~: ~~;~=b::la:::~:n~~~~:rrn~:=:~a:ra'.

E . ncla: 1 afIO en el ••• de tntbaio.
Caneteristicas pera ocuper el Habiklades para el eonvencmiento para organiZar grupos de trabS¡o

uesto:

IJ Datos Genera"':

Supervi$a:

NofIII:lNM1P~:
Número et- P•••• onaa en e4 Pumo:

• de Adse" Sust_
S_o

o 1 CaptutisCa del Padrón lJnico.de Benef~ Y

Con: Para:
• Dirección General. de • Recibff poNticas Y d¡~es sobre normatividad, 1íneamien1csde

Administración. trabajo openrti'110 e institucional para su e¡eeuciOny seguimiento de
• 0ire«i6n de PIaneac:ión proyectoI deprod~ YdesarT030 comunitario sustentable.

Estratégica e InfofmMica. • Vh:\llaCión de programas y proyectos de organización y capacitación
• Oirecci6n de Notrnatividad y en procesos de prtlduo;i6n, administración.. comt1"Cializ,adOn.

AsuntosJuridic:os. irwer1i6nyahorro.
• DirecciOn de Verificación y • ~n de proyectos produdivos con grupos de pfQdldOres

Atencoo de Red8m8ciones. organizados en k)calidades de Areas Naturales Protegidas (ANP).
• Unidad de Seguimiento y

Evaluación
Contactos Externos:

Con: Para:
• Productores Organ'zados
• Orga'oiuc\ones $o(:ia1es

V'incutaaas con el Desarrollo
Comunitario Sustentable.

• Instiluciones NonnaCivas 'J de
lnvestigaci6n y ense(¡anza
su

A1ef'lcIer lI;oItcitudes de apoyo presentadas a la Secretaria y real\tar
ecciones de coon:finación. seguimiento yevaluaeión.
Ge$tioMr necesidades de investigación y capacitación' de la
~a y atendef propuestas de investigación complementarias.

ti, Descripción det ~:

Dese GenérlCII:
Atendef la demanda de 8pOYOS pera la producd6n r fomentar la ..,~ de tecnofogia.s amigables oon el
ambtente para el aprolo1!Chamienlo aust~ de los reanos natl.fl'aies. Oise\af estrafegias de organilad6n para ~
producción, restaurad6n 8IT\btemII • insertiOo e los ~ loceIes y regionales; fomentar la formación de
entidades de rlRMtZai populares como instrumento de a.dmlnistración de los recursos eGOn6micos de las familias del
meátO l1Jf3l el fioanciamiento ectMdades uc::tMn; fortalezcan la 8CQOOmlafamiliar.

toe.:

PERMANENTE:
• COOf1:1inara kls jefes de Departamento.
• E~uar la demanda y QeferminaT el otoIgamiento de ses apoyos.
• lnfonnar de los evanee:s en la opetaci6n de los proyectos a cargo de la Direc:ci6n.
• Integrar la comprobación de los apoyos otorgados

PEIllÓOICA:
• lMet\ar estrategias de atención a la demand<l.
• Formular propuestn' peta el desan'oUo susteÑat»e.
• Integrar el presupuesto anual de la Direcd6n.
• ~s1ionar ante las areas internas kls teeUt!tOS para. otoI'gar loS apoyOS a 1M y los productores

EVENTUAL:
• F~ la eap«:iIaciónpar.amado9ción de ~ amlgabtea -'medio~.
• Prpmowr •• t:I"NCi6n de ent'dadeS de finanzas poputares que fortateu:an kI econotnla local y d~1o

sust••••••••
• tes que por tas etribuciones del puesto sean intInt~ ~el Subsecretario Y18 Secretaria

111.Elpedfiatclóf) del Puesto:

~ora en Biotogla, EGooomía..EcoIogla., o Agronomle con
~enel • ~de ro~.
Ofvani%ación de Tnlbajo comunitario en OftIanilact6n de gNpO'$. manejo
sostentable de procesos productivcis. transformati6cl Y CXX'Oef'Cielización;
experiencia SObre dinámica ~ica Y ambtental comunitaria: Mane;o
de onaI ofe$lOOal Nonnatividad administración institucional
5Mos.

l~ ....ocupa' "~.apacid"¡ de Manejo de i1Ionnaddn. .' Comunieodón; -. -'11
~o: _. . =~~:==,~~~rc::~::

. . ..- PontuaJiUd. FIdidIld de Pat.bcas, ~bíI1dad, 0i&ae::i6n, Relaoo.'~ 1
- ~ .. HLRnaNIS Y amable. .. ------------l

l' o.tos Gef\lIf1I"':

_ ••••P_:
.........,., ".,..... __ •• Pu.sto:"

••• .'-'-~'.

Con:
Todas 'eS U~
MninisntNu de le 5RHAPAM.

No Iica No Aplica

ni o-eripclón del Punto:

:,. Dnc .Gen6riCa:
Manejo y otganizact6n de corTeS~. agen41I, ~ y .-chivo de la Dnceión de Qe:sarrolo Comunitario
Sustentable, uf como el abutecl.-niento de material Y equipo de Qficína que se utilizan en" ~n de ()e$.iJrrollo

Comunitario Sustentable.

PERMAHENETES:
• Reci)K. registrar y turnar eorrespondencia dirigtda .Ia 0ir«cióI1 de ()esanojlo ComunCario Sustentable

PERIOOICAS:
• ~ comunicaclos i'ltemos. oficios y ~ en general pa!C!l el desempef'\o de trabajo de Jetes de

~y Téonk:oo de Campo
• Integrar le Wonn.dón del ~o y evaluaciOn opet'8tNa de proyectos d81larrofiado's por los Departamentos

de la Of-=dón de 0esa.rr0I1o Comunitario Sustentable.
EVENTI/A1.ES:

• Conbo&ar" audiencia Y _end6n e visibmtea del Oirecfor de ~ Comunlario S~
• GestIonar el mettwilll r equipo de oficina.

ItI) Especifk:aclón elel Puesto:

"'0.
S' Microsoft Offwoe- Wtndows ArchNonornia

, ~, Iniciativa. 8eriedad, c:onIiatidad, capaCIdad para
mentener ~ interpenon*. e interinsliluciaft_1es

fJ O_tos Generales:

Con:
No

~ del Puesto: -.' ,. .: Jefe de
''Número de·Pe~ en~.1PuestO:.! 1

,.. deAdsCr1 ~': N •• ,

'11
Su

a de de rwna 5oc:iaIes.

de 0eN1fOI1o ComtmUrio Suatentable.
Desarrolo Comunitario Sustentab\e.

'Internos:

Con; Para:
• Grupos de solicitantes.
• Grupos organizados de

pmducto<w.
• FUIlCionariosde programa.s

.mes MunicipaJes Estatales yF--..n.
ti) Descripción del Puesto:

Presemadón enqmpo de programas y proyectos de la Secretaria
Capaen.c66n _ Ql'UPO$benefitiarios aegún ~ de los proyectos
Seguiniento y evelueción de la ejecucilm det proyecto.
CoortIinadon de ~ para la p¡aneadón. proglamación y 1
ejeouQó<l de proyodos en campo --.J

PE_ENTE,
• Supervisar, e integrar infonnes finales de ~ ptesenI.aci6n en campo de pt'Ogl1¡U'Tl8S Y proyectos de le secre'arta en...•..•..
• ~ .• ltItegrar finalmente tos ~uerinlietltos • solicil.aM.es de la informad6n pe", la particip<M:ión en

proyecto en SU Atea.
• ~ el pnx:eso de Ol\1aniutci6n de 9J\4IOS de trabaja y ahorro en so Área.

PERIOOICAS:
• R~. Supervisar e integrar infonnación Obtenida para la comprobad6n de.apoyos otorgados en campo por

persone! de su Ara.
~:dar seguim~o, evaluare integrarinfoRnesde la ejecuciónde losproyectos asign3<l'os a su ~a

• Eiabofar Pl'tlPuestas para la capacitación a gNP<lS beneficlario$ seg(m Qbie(:ivos de loS p-cveetos en su Area

DI) Espctctficación del Puesto

~ en: __ Ilund. '••••••.•••••AQIIlnomo. Ingen<ero _nomo
Z~, WdÍCO Velerinerio Zoocecn". Gan'M15 a fines
Concx::irnIeoco de 106 paquetes ~ Y ~ en eampo C()l1

príld;icas y t-6cnc. en laS actividades ~rias Y fore'5ta1eS que se
desa~n enel mediorural2...-.

'eI Respons.a.bflid.o; F.otidad de prdabnJ. Sencillez, HOl'\e5l1dad; Cepaddad para
• par1tcipw en trabeio de grvpo; '~: $efierdiId; Coro'ialidad; Capacidad

••.•mantener~nes alese inferinstitudonaJe$

11O.w. Geoe~tes:

Nombfe del Puesto: " '.
Número de I;nonu en •• Puato:

• _:A<fscrt n:

"":
S iu:

def Pa<lron Unico de &eneficiarios.
1
lNocdOn de lleundIo c.m_s.-.
Direc:;tQt de 0es.an0I0 Cotnunitario Sustent:ab\e
No
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Con: Pan.:
Corrobor.Ición de datos. t:;IIptUnI, P<lb11caciól1 e Impre;sJóo de los padror.e-r.
de benerlCiarios de los ~ proyectos que ejecuta la 0ireeci6n de
~C<>munllario_.

COf1 el Diredof de OeS8(l'Ola
C<munItarlo Sustentabte y
TIIknicos d& Campo, •• como
con la U~ de Acceso • la
Infonnoción.

Con:

1) Oescrlpdón d<Ñ Puesto:

. Des<ri a....-, .".' ".
Coofdinar •. eaptvr'a Y edici6n de 101 Padtcne$ Unicos de ~ de Ice dif~ ~ Y proyectos que
oper:iI La ~1 de 0eSIlI'l"0I0 ~ ~. asi integf'ar los Wotmes 11IIIS 6reas que requieran el
Padn\n .__

bOOCn

PERMANENTE:.f~.r.:~~:O~ ~::..: •• Secmaria de Re<:Uf'$OS Naturales Y Protección Ambiental

PERIOacAS:
• ~. Supe:Nilfón • Jnlegr'8Ci6n de infom1adón Obl:<eoida p.at;lI •• c:ornprobaclón de apoyos otorgados en. '

campo por persona! de su Área.
EVENTUAL: -

: .~. Dar seguimieÑO. eYaIuadón e inl:~ • infonnes de la e;ecuci6n de 105 proyecto& -'gnadOs a la
0irecti6n de Oes.arrolo ComunI:afio Sustentable

Can.ra Tkoic.a o BachWerato.
6istema l'BliYo MS OOS' Micm'foft OffICe - Windows' An:hiItonomIa..
, AI\o

pa~ oc:u~r el Respoo¡.abilídad.honestidad.lni63~ COf"dialidad.capacidad p::9
mantener refaciones tnte:pel"$onak!-I • Interinsd.ucJonélIes.

1) OaCoa Gene,.I ••. :

NOfnttfw det Punto:
Núnwn:J de: Nr.onu •••el P"'to;.:
·A,.. de AdKri -Ión: . - - - - ,
R .,

..L-- Supervisa:

Pan:
•.. Val¡dac~ de cedulas 1krlK:as Y acuerdos ejeeuti'o'O$. piara la

~icación pt'esupueslal
• la comprcbeci6n y eeompaMmientos p.m!I entrega de apoyos de los

pmy«tos aul0rtzad0s. •
• 1II proveedurla de Raeursos Materiales y Servicio$ Generales parB La

~eeutión ~ de kts proyectos autorizados:

· Contit<:tOll'E.xtemol~

Con:
• i:>in!!-cción de PJaneaci6n

Es"atégica e Infotmática.
• Untdad de Segumlento y

·1 EvalUación
•• Unidad de ReoMsos

Materillles '1 $eMeios

t:=Ge'1e~~'~
~; Para:

I
. Solidt;ntes de Apt::1yOs. • Atender en campo aoIicitudes por instlucci6n de •• Oireeción. De

Grupos de Tr.t>ajos. y Dt:sanoIIo Comunitario SUs1entabJe. lnt'o""*'Cto los ~
organizationes Fonn-'es. de organiz.o6n para el trabajo productiYo Y ftK'eSKiad de ahorro :

• Penol'181 Técnica de Gobtemo grupal. ,

I
Estatal y Mun,,;:,pal • ~ pera la nr.ep06n. IIP~ '1 se;urnlento de apoyen I·=~~S)' Conse;o. pal'IIla-,.oón. ~ y I

L evaluac6ón eSe ..,kadón ••• apoyo5 '1 Oiietda ~ patII" :
de en ccesos uctivos.

H)~~~nd~~esto~ ',', ,. " . , __ , ", ' ,,' '.' _ I
II~;.;;.,..;., los T~ deCompobaio~.::::r~"'":::~:,, _de ••.••..••••.•••ejecud6nde111proceso. produdívo&. GeIti6n J IIP*ación de ~ ~ por grupos de tt1lbIIjo para lB ejecuc:i6n de pcoyecaos .
1 proctudiYos de m:at1ef3 SüSIwrIebIe asl c:omo la CO!!!f""?b!!c dI! •• ap6cací6n. -:--'--,- ;

1~~Y_~=_:_'deoolca_do_po~"ejecud6n •• 1
.• Integrar •• docuneo:aQór1 necesaria para la gestión. segumiento 'f comprobaci6n de los recursos presupuestMs :'

~s pa-a ta 81enOón de soicllude5 de apoyo :.
PER!ODICk
• ()rganiutf las actividad~ nec:uarias pa~ la I!'owega de apoyw iragra/l'Jo la doc:~ntaclOn comprobatoria.

••••••••••• ienle. 1II
• ~:a ~=:Sn~~ ejeeución y administración eh PfOCHO&producti"t1S Iievaodo a cabo el ~uimierno y 1\ ~

EvENTUALES: \':
No ca

WJ Espedfialclón del Punto:

Esootaridad: " . üeenc.i81unI en. Aaoonomlo.. Médico Vetennario Zootecntsta Carreras aftne$. ,
Conocimientos: PIanific::eción Rurat, adlaciOn Can- PraceIcs Productivos Rurak-$

I ~cla: 3 WM>s.
C.racteristJca.!: pan! ocupar •• liderazgo Y 0itecti6n. Rupeto, ~ para el manejo de irtformaQ6n '1 ;
puesto: comunicaciOn. Maneje; de RdlK:iones Hum::nu. Capacidad para • \

. . es1ableeimiento",de=""ac>ones=",· """",_='uaana"",,'"""Ie"' s. ~ c-~

IJ Datos Generales:

tlombnl """ Puesto: hiede ee ee deP Socio"".
Húmero de PeNoonas en •• Puesto: 1

l.,..""_cri '. Dna:;ónde noI1o Comunitario Sustental:lk.
Jefe del de Producd6n y Desarrono Sustentable,

Su""""" No"""".
Conbdos JntemoS:,:',;~.· ~_ '., :"'"'.c~'.~,.:: __ •...'~ A_'_ , _'o

C•••
No""""

IP""No AÓica
. Cot1la<Oois OS:''·". ".' ., ., I

Con: Para:
Grupo$de~. · _ en campo de pn>g<amas Yproyodos de •• Seaelaria.
Grupo. O<ganizados de · CopacilaciOn "grupos beneficiarios oeg"" ol>je<M>o de las proyectos.
ptOduetores . · Seo- y"'-de la ojocuci6n del prayodO.
FundonaOos de """"""'"" ·~ de occiaMs ..... •• planeadón. ~ Y•..•.M.mócipales Estatales Y ejecucl6n do _ en compo.
federales .

-

al Doscripdón del PueslQ:

.) Especificación del Puesto:

ücendatura en Sociologfa,. lngenierI.a Agrónomo, Ingenieria AgrónonlO I
Zootecnista. Médico Veterinario 200tecnista Bio CeflW8S a ñoes.
Conocimiento de los pequetes tee00J6glcos Y- ellJ)erieneie en ampo con 1
PÁCtiC85 y t«:nicas en las ac:tividlIdes 4IgfOP8c\lañas Y forestales que se I
ctesanonan tK1el tnedio rural.
2 Anos.

el Resj)OI'lsabiGtd; F8d1ld1ld de paC¡Ibr.r, 8enc:::6IlIIz. Hon~; Capacidad pera
partidpar en trabeio de grupo; Iniciativa; Seriedad; Cordialidad; Capacidad

a mantenerrelacionesIn es • lnterin5titucJonales.

para ocupar

1)Datos Generales:

Con:
NoAIico

OS:·,·
Con:

• Grt.Ipo8desoic:ilentes_
• Grupos OIganizados

Ud","".

Para:
• Presentación, en campo de programas y proyectos de caSecretarfa .
• Capacitación • QI\4XJS beneficiarios aegúr, objetivos de los proyectos,

uimier1to evaluación de la -ecuci6ndel do.

111Descripción del Puesto:

· . Dese Genértea: .

Promocionar en C8mp0.prnyectos '( pl'ogrBt1'Ul3 que opera la $ecr@tarla. integrando la documentación soporte para ei
otorgamiento. ~ y aplica06n de apoyos paea ef desa'TOOo de producción roral con prácticas de manejO
sustentable; proyectos de conservación y restauración de r:eGUf$OSneturafes. '

PERMANENTE:
• P~encampoprogramas·yproredO$ de ka Seaetaria,
• Requerir a Klkitanta la informaci6n para la particiraci6n en proyeetos
• Organizar grupos de trabajo ya"om:l.

PE.-RIOrnCA:
• Obtener mfonnación comprobaloria de apoyos otorgados.
• Dar seguimiento Ve'laluaci6n de ti ~ecuci6n del proyecto.

EVENT'JAl:
• C8pacitar a grupos ber.eficial'io$ segUn objetivos de los proyectos 1
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.¡ ~lCoIItIón del Puesto:

EKOlaridad: lngenielía en AgR)flOl'Tlfa.M6dico Veterinario Zoolec;:nisU. lic:encilCura en
.• ~.fnes. •

ConocltnJenkw;: Conocirntentos p~ Y ~ de las actividades agropec.uarias Y
~ H~enelmedioR.lnll.
2A11oo

Cant<:tedtltlcn paR -ocupar el RMponMbiidad; F~ de p-.bnl. S4lnc:iIez. fioMstidad; ~ ~

~o: : .._._~:;~pIIl~~.~"'; ~=~:Cepecd8d

QOaIoo_,

••••••• _clel Punto;_ ..-•...._,
de :

_ del •• u.ev¡¡¡¡;¡¡o•• "-"- LaeoIes .
1oo-. ••__ ~_
DQdor.. Comunbrio_
2T6c:nic:osde

~h«...-noe::
Con: PaN: I

• D<eccOón •• __ • V_ •• __ y ocuenloo ojec:utNos.••••• lo _ I
Estratégica. In1onn6til:a. presupueslal.

• UNdod •• ~ y • l.o~y __ ""'_'"_de'''
Evalueci6n. pql8da. autorizados.:~==.~.~~~::--~~~Gerw-.paI1I1a

CGnlaQooexw-, .
Con: PlIfa:

• OrganUaciones fotmaJes. • ~ Pt"DC"OS ~,mediante apoyo. en .ecdones de
infonnM:s de pruduetOtes. 0nSeMmient0 T.-riloriaI ••• •• restauraei6n Y CXll'IMfVaci6n de •••••

• ~ federales. IrboCeducon~deUlOIDc:al .
&l*1eI Y Municipales. • eo.dyuvar en el fomento, ~ Y IPOYO de prádicea GI'kwUda ••

~ y ~_~ de 1M: ~ locafeI en ~ de

l. Descripc::ión det Punto:

e-dina< con el "......s T6alico !>Ojo su _ ••••• lo ~. _. oov..- d.

J ~.;.::=.::-.~ ~':..':..o.~-= ni<>del
OaCrI es :

PENlANENTe,
• Asignlll'. penonal T6cnieo pera 1a promoci6n, int~. de propuestas de proyectos de pro(ea:i6n Y restauraclOn

de recursos netur8IM lOCales en zonas ~AI.

PeBOOfCk
• ~. personal t6enieo plIfW el MQuimiento Y evIIIueci6n de aoIicludes de prtlpUftlas de PfO)"lIdOs pan; ••

e;ecua6n de.a:iones de manejo productivo ~ de teQIfWOa JorcaiIes.
• CIpacitar • ~ sobre poc;:esos m.neio productjvo y l'UtIiurac:i6n t;le MCInOi kKMs asi COf'W) la

.cIn:inisncié.n de •• reanos derivIldos de su "*"'iO, lewndo • e.bo el seg~o y ~
couwpo¡'" y 0tQMiz.ar ••• ~ neceMrin p-. .. enfngll de ~ Integrando la ~_ ....--.

e:,.ALES'

11»E.spedtk:.aclón del Puesto:

.i··,.,.···T_ ••
en'~: 2

.' ',-" Dntción •• 0e0amJIb Ccmunbrlo_.
, .. ,,: de Uso eleReanooLocaloa.

No

P.,.:
.~ en c.mpo de prog.-.melo Yproyedos de" ~

ele .CepadlaQlln •••••••• _ oagún...- de 100_.
ief1Io ~dell' . del o

11Oooeripclón da! "-to:

.--,-. .... Gan6rl<a:

Pn:Imocionar ~ '<*"PO ptO)edos Y pograma que opera 111$ec::rWria. kCegtWW:Io la documentaci6n, soporte .paq; el
otorpmiento. ~ Y apIicIlci6n de lIPO)'OlIo para •• desenoIo de producción Nra!. con pr.kticas de mane;o
~. proyedos de conserwaón y ~ de ~ naturales.

"

PERMANENTE:
Presenta!" en canpo pI'OgQITWISy proyec::to5 de •• Sec:reI8rla.·Requetjr. ~ •• infonnIci6n,.... •• partidpac;ión en proyeG2os
Organir.ar grupos de trIIbIio y 1IhonO.

PEJaODICA,·0b0enef_........- •• __ .

.o-_oy_delaejeaoOóndel_.
EVEN1'UAlc

·Cerpec:i\a". gtUPOS beneficiari08según CIbj8ti'vosde tos proyeaos.

ni} Es~fIad6n del Puesto: -
_ridod,· lngeniert. en Agronomía. Médico Vetem.rio Zootec:rnsta. lioendatura en,.... B;;;""","Carr __

~Ian"".:," :.'" ~~-=:~::~derur: - agn>pe<:uorias Y

. '" 2 •••••~ ~~''': .. oevpar el _ Facilidad de pa1oIxa. SenciIIe<. _;dad; eapaddad..,..•..•..' " ..... . pa~~~~~~=~~fidaj: Capad~

•.- .,",'.•.... _ ..
de Economfa t..ol:'a' Dooam*>

N4ftNn) de p~ en ti PWMo:·· 1... : ' ~ '\:" ,J:' Dmri6n •• ~Comunilario_. ::..~ " DOeaOO'e1elleoao.- Com<riario SuolantobIo.

--,-,i 2_" 2TII6c:nit:oIde

" : ConIKtae Intanlo&:
COn. P •••.

• UNdad de
P••• ".""" • Vúd:kión de ~ t6cnicas Y 1ICUetdoI~. ~ la ¡¡pficac;i6n

E..straAtvble'~ ....-lJndad ele ~o y • le c:ornprobeci6n '1 ~ ".. ~ de apoyos de kM
e ••• -. P"O)'eCtOIaJloriz8Go5.
SlA> Dntc6n da "'"""- • •.•• Pnweeduri ••• ReQ.noa ••••••.••• '1 hrvk:ioI ~ peta te-- Y - e;.a.c.i6nopenltiWl de"- ~ ~
__ o

~ ~;--. ""'-e-:Con, .....,·O<gani<a- - . PfOPiciw •• ~.~y~.OlIIftSUmoooticliano.
..-ele_ . rWeI •••.••. J*a praponet ~ de lUItitudOn • bs aetloI8Iel.-.- do • Capoc;taaón en _ y"""'" __ ••••• ~
--. •• NlCb'.cciel ..;;."...;...;¡~-•••. .-.

1) o.cripclón del ~

,'o ...... < .•.. , ,--._: • "

ICoorf'dinao"con e1petaQN1l6cnico lIIjo MI ~ Ia~ •. ~de ~ ~ porgrupoa_".._ •• p_____ ,de ••••••• _.y ___ ••••
I

le -=ci6n ~ •• onenc. ••• ~~,.. e1'1Clgro de la mejora díIIlnur-o~f8mitiaty
~I. J*tirde"~ de~ deproducciOn~. .

. Doocrt :
PERMAN_,
• Asi¡nw '1 ., HgUí'niIInto y ~ ••• peracnIIf MaIil:lo ,.... •• ~ de soIc:Iudes de lIPO"l'OlI paR; le

~de~deCCll'MII' , ·vl,.. •• deMmJIo~· ~eIe la--".. lo .-..-y ",,-aQón •• los <ee<no<
~~ •••• ~deSlCl6c:ludlls.~.

PERlOIllCA:
• ~. ~ ••.• ~ ~. ~ en~ pt'Oductivos.,....Ado. cabo el

oag"""""y-_.
EVENTUAl;
~~:. __ p••• la _ do ••••••• "'_lo ~ comp __

_rielad, ~'" lleEoononola-;;-_
·C~~: .. ~,':.,;

Eoonomto -,--- y ••--._:
_Ión .•.....,-,.=:-s ......- '"1 ..- y ~. eao- pano ••-•• """""""'" y........- el elIt.IIbIe<:imiento de teIalcionM Ntitut:ionl'"

N•••••••••••• P_' "
_ .•.. ,.." .. da

_.
NtímNo de .••••••••••• ~ ." 2

da Dna:lónele ~S_.-=;:: ~ _ele lIIIe Ec:onorni8 lOQII DosoncIo_., No
",.-0 e...- , -r-

Con,
No' ••••.•

"-ra;
No •••••••.--.-- e..-e-,

Con: P•• ~
• "",",,"de_. · P....-ci6n en ewnpo de ~ YproyedQI de" S«Ntarfa ..~ OP,I- •• · CepadlaQlln. ___ oagiln olIjolNoo ele los ,.d,ecto. .

produc:tofes. · Sagu/mlowfDy'-" lo o;ac:.-. deI_.
• func:iclnouios de _ •..• Coonlinad6n •• aeem- ••••• lo p_, ~ y•••••• __ los, e_

e;ec:uc¡on de ~ enc::.npo.~F __

56n GenrIrica:
Coordinar a c«:ni::os • 5U e-vo para 1. promoc:i6n en c;ampo de proyec:tos )' programas qua opera la Secretwia.
a.upeMsando" int~ de 111~ soporte P" e1~. recepd6n y lIpfQddn de llpO)'OS p.-a
et dewrroIo d ••• producci6n r\dI en tr_P4IÜOI con pRklieu de manejo sustern.tM: proyectol de ~ Y

Irestauraci6n de ~ Ml:~
Ión ,

PERMANENTE;
• SupeNisar. e in\egnr informes <h" p~ en campo de ~ YproyedI:)I de ti! s.a.tana en su Aru.
• Supervisar. e m.egq¡r la. requerimientos. eoIiC:itIIntes de •• ir1torrNci6n ""' •• ~ ~ proyecto., su

/vea.
PERfOOfCA:

• Superv¡ur el proceso de orv-ilac:i6n de gl14)OIde tnlbeio r aNlnQ., MIÁrea.
• Recep<:ionaf. ~. inIegrw ~ 0bIenida,.,. la comprobedón de llPQ1O$ ~ en c.npo por

~Idesu'"
EVENTUAL,

• e.bonlir~ pa"e" ~. gNpOI ~ MgÚf'I ob¡etiYOI cM" ~ en su irea.
• P~.dat~o . ...,.luIlCi6ne~deinbmesde •• .¡ecuc:i6ndlliol~~.au

MM.

•• EspKJflCKlón del Puesto:

&coIarid..s: =~~"e""-L"'~o=-Z-
Conoclmlent •• : Conotirniento de los ~ ~ )' •••••••• en e-npo con

.. Jric;til:MyMc::rtieM.., •• ~eg~y~que ••
deserroIIan en el rnedtQ f\QI.

2 Moa
Canoctadsticaa pan ...- el _ •••• ;dad: F_ de _, Sen<o__ od; ~ pano

••••••. 0:
'.

•••••_ en ttabojo •• gtUPO; _, _'" ConlIaIidad, ~
n.ra mantener reStciones ; ....: 8Ies ti interinstituc:im*s

T6cni<x>de
2
Oón>ociIlnde!leoam>lo~_.
Jefede deEconomIal.cJcal o..roIo Swt~
No

,e,; . '?i:;'::(-~:'"" ,.¿
Con:

• Grupos de soicbrttes
• Gt'upos org8l"liz:edoa de

"".
Presfll'1tlld6n en campo de programa& 'J provectos de: •. SectelarIa.
Capadtac:i6n • ~ beneficiano.. aegún obi«ivos de m proyectos

uimtento evaIuad6n de •• . del
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a) Desertpclón del Pue-sto:

Promocionar en campo proyectos y programas que opera la Secretar1a. integrando la documentaelón sopone para el
otorgamiento, rec.epc:i6n y apIicacl6n de apoyos panl el daen'oIo de producti6n l'\Ir.Il con práctic::a& de manejo
sustentable; proyectos de c:on&efWciórl y restauración de rea.noII ~.

PERMANENTE:
•• Presentar en campo programas y proyectos de la Secretsr1a
•• Requerir a eoñcñantes la iniofmadón para la partidpaci6n en proyecto
•• Organizar grupos de trabajo y ahorro.

PERIODlCA: .
•• ObteM:" Información comprobatoria de apoyos otOfV8doS.
•• Dar seguimiento y evaluación de la ejecución del proyectO.

EVENTUAL:
•• Capacitar a grupos benl!ficiarios segun ob}eltvos de los proyectos.

•• Secretaria de Recursos
Naturales y Protección
Ambiernal

•• Subsecretarios
•• Directores Jetes de Unidad y

Jefes de D~ •..rt~a,m"en=to,,-s_-'----'-7Co=nlac=tos=E'--'=;;;OS~'--'----;---

IR} Espec1flcadón del Puesto:

Conoclmlfint
-'Ji'

"E rienda;
:c.ractetfstica
'puesfo:"' 'Vr

1) O.atos Gvne"'~:s:

del Puesto:
de Personas en el Puesto:
Adscrl Ión;

Con:
•. Autoridades y Oeceoceeces

reoeeaes
•• AutoridOldes Y Dependencias

Municipales
•• Instituciones Educativas

11)Descripción del Puesto:

Ingeniarla en Agronomla, Médico Veterinario Zootecniata, Ucenci8tura en
e· la Carref88 B mea.
Conocimientos prácbcos y técnicos de las actMdade8 agropecuarias y
fo•.•es~ ue se d8&8rroflan en el medio rural
2A11os
Responsabilidacf; Fadhelad de palabra, Sencillez. Hooestidad; Capacidad ~ra
participar en trabaicJ de grupo; Iniciativa; Seriedad: Cordiafidad; Capacidad

ara mantener relaciones jnlerpe~onales e Inlerins~cionales

Jefe de la Un~d de Uso Man'o de los Recursos Ñitutales.
1
SubSecn!taría de Oesarrolto Sustentable
S~ario de DesarroIo Sustentable
JIJefes de nto

Para: eoncaao.·,ntemc:s:

CocJfljlnar acciones 'J para dar cumplimtento dE sas funciones '1 asuntos
relacionados con LaUnidad.

Para:
Coordinar acciones y actividades en el ambilo de las funciones de la
Unidad.

D!scrit:J'ción Genérica:

Evaluar. conducir y supentisar la poUlica ambiental estatal, asi como emitir creeros ecoIOglcos para el aprovechamiento
~ de los rean.os naturales y el medio ambiente.

Dncripct6n EspecJfic!:
PERIIAHEHETES:
• Prornower e irnputsar el estabJec;mlenlO y desarrollo de Undades de Manejo. pata la conservación de la Vida

SIwstre.
• Particípar en la etaboración '1 ejecuc:ión de jos programas e--..es de vida sifvestre.
• Impulsar et establecimiento de PfO)«:tos producttvos dentro" sistema de ireas naturales ProtegÑt.!s.
• Particp en el establecimiento de .xogram8S para el res"* de especieI amenaz:adal:. proIec:ci6fl ~a1 o en :

peligro de extinción
• Promover la partIcipación para levar a cabo acciones cM protecci6n y t1lIstauración de bs ~ naturaes.

además de pl'Q'l"lOVer la utiWlci6n de leCnOIogfas '1 procesos que permitan radonaizar el uso de los ~"'05 de
flora Y fauna tanto de zonas marinas. dutc::eacuicolas y terrestres del Estado

• Planear, programar, organizar. dirigir, «H'rttoJar y evaluar el desarrolo de los PfOgraTliD Y proyectos pata el
dei;empeno de la! ecceoee eneomendadas 8 la Unidad

• Supervisar y evaluar el cumplimiento de las funciones que desempenen los Departamentos bajo su dependenGia

""""'"• Establecer canales de comunicad6n y cOOfdinac:ión para un adecuado flujo de información '1 kt expedita resolución
de esursos y loma de decisiones.

PERlOOCCA5:
No •• "",

EVENl'UALES·
No Ifca_,_~ _

H Es ftk:eclóndel Punto:
_alo"dad,
Conocimientos:

Licenciatura en Bto a o C8ff'8I'8S afines
Manejo de Perso •.•• AdministradOn PUb!ica, Normativic:t8d Ambiental.

EIaOoraci6n de Pro OS Arnbienfalea.
3 at\os en actividades reJec.ionadn con eH estopara.ocu~r".:~=~~::::,~~rd{=~~~i1:~=~

.':~ fE'Cibfr ~~. prudeocia y serenidad. 8"*:lJe! y cort'a, personaflded YbueRe

Nomb ••. de' Pun:tg;
Numero Ot ~ M1e' P

de Adscrl n:

Con,
• Departamento de Iv-.

N~Protegtdas
• Departamento de flora
• Orepar1amento de Fauna

Con,
• CONAGUA
• AyvntafT1'eoto de Centro

Jefede! mode lJftNlnas,.
1
Unidadde Uso de te. ReoJI"SOS Natur1lIM.
.lelo de la Unidad do Uso dolos Roanos N•• _
1 $ea'etaria. 1 Ch6(ef. 1 6c:rico. 1 AaDdIiIr de Manteomiento, 1 Tl!cnico de

3Ve~ 1 1· de
ContacIOsJ,...,..;

P ••.• ;
Cumplimiento de'" tunc:iones Y actividades del Departamento de
Áreas Naturales ProI~.

Para:
Coofdinar llCCiones y adMdadea en ef ámbito de las funciones del
Departamento de.~ ~ Protegidas:

• SAPAET
• SAS.

n Genérica:

CoordJnar. supefVisar y programar eccoees para la preservación de b$ pnne;paies QIerpOS de ligua de V~a. l

.

PERMANENTE:
Ptograrnar acciones para la preservación de los principales." aJet'pOI: da agua de VliI.hennosa Y su ~. i:1e
Jnfiurencia.· ..

• $upetvisar acciones para la preseMICión de c:uerpos de agua cen:anos ••• ciudad de VilItihennoM.
• Gationar la dotación de ~ e insü'nOS para la reaWPáón de 1051:nib1llio-. .&

Prograrnarrecorridos por b5 diferentes cuerpos de ague IagUOllles c:on dependencias nonnlltivas 8$1 COmo H .
Ayuntamiento. con la finafldad <Seque no se inaement«l bs Menblmienl:O$ humanos irregulwes y 10&rellenos
.que para el C3&OcooMevtm.

• o..eguirnieotg a los ~ ya detectados en 10$Cuerpo$ de -sJua ~
PeRIODlCA,' .

No aplica.
EVEHl\JAl.ES,

No aplica
,

ni} E:spectfkaclón del Puesto:
.-...•..•,

ConocJmlentos:

'Ex rlenela:
CafllCteriStlcu
_o:' '.

Licenclaturaen8iol ia I rlaAtnbierrtatoafnes. .
". .: De administr:edón ~ reeursee naturales. manejo de personal. Admin'ritración
: . ... Pública e imoortanCI8 de los Recur8a. Natura1es.

101\0
para .:~OCuV- ~.• Con\'encimiento, voluntad de seMcio Y C8pacidId de decisión.

I I
II Datos; Gene,..les:

Nombre dtil Puesto: '.....': .- Seaetaria.
Nümeto de PeNonas en el Puesto: 1

1 Area de : UnKiad de Uso de bf¡; RecutsoI Neturalea.
Reporta: Jefe del de laaunas Uroan.s.
Su taa: No jea

"."" ContJlctOs-tntemos: '. .:. .....•.:.•.:
Con: Para;

Unidad de U60 y Manejo de Dar Sl!lluimienlo a les 1rám1ea de' pea.ona1. etaboraci60 y entrega de
los recursos Naturales. reportes. oficios y solicitudes.

·Unidad de Recursos Apoyar en la elaboración de reportes
HUmanos.
Técntcos de campo.
Coordinador de campo.

; Contactos Externos:
Con: Para:

Nc ecuce. No aplica.

lit Descripción del Puesto:

Descri Ión Genérica:

OrganÍUlr la documentacl6n del Departamento de lagunas Urbanas.

,Dese" Ión Es Hlca:

PERMANENTES;
• llevar eJ contro'de pennlsos. pases y asistencia del personal.
• Apoyar en la elaboración de le doeumentaci6n del O,partamento
• LJevsr el control de archivos del Departamento.

PERlODICAS:
Noapica.

EVENTUALES:
No aplica

Ht) &peclflcad6ndel Pu •• to:

esco"ridad;
Conocimientos:

cla:
Ceradariatic:u pa'"

Téalico en SecrwtMado o canera cornerclaI.
Me de PC Administración.

.. 6 mes.er.
ocupar . ~ Ameble Y Voluntad de Servicio.

-HombN'deI ~: ··1· C~.
'NúmlMQde Petionu •••.:·eI ,Puesto: 1
.A,.. •• AdserIod6n: '1 Unidad de Uso y Mane;o de los Reatl'SOS Naturales ., Jefe del rt_do u_.
S loo, No

'.' Cordaetoe'lnternos:
Con: r~'urndad de Recorscs • Reportar las avenas y especificación de las ~nes e insumes

Materiales. para vehlculos
• Bodegueru • Soicitar herramientas de apoyo
• Técfllcos de camoo. • Coordinan:e en diversas actMdade6

Contlrictós Externos:
Con, IP

""N08Dtica NoaDlica.

Aj Descripción del Puesto:

Conducir vehiculos peta el apoyo de actividades lknlco administrativas

• PERMANENTES;
Transpotlar al personal técnico y de (:an'Ip(l a bs dif«entes W8$ en donde se desan"oDe la ac:tividId • ejecutar .•

• T fW\SpOftaf materiales Y equipos que se reQUieran y emp¡een para el COITeCto funcionamiento de 'os aisl.". que
operan en este OepaMmen\o .

.:aao~:~ef$OS trámitesadrninistr'IIti que indique. el jefe inmediatQ.

No ••••••.
E1I9ITUALES,

No_
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11)&pKfflución det Pwsto:

rid.ct: Secunderia terminada,
Conoclm&entos: devehlculOSmecénicaintermedia

nda: 1afto
C:-ticU paca_:~~r el VolUfUddeservicio._ •._:

AmdIiwde ~ enGenefar'.
NÚIM'fO. ••••• PuetlIo: 1

; "'-cIo : ()nklod cIo lJIo de te. Ftecano- NeNraIeI._ .... delAaunao _.

S-",",,: • No
Coolodoo lfQmoo:. .;.....

Con: Pano:
Un;dod de Recu •••• . Reportiw 1M ~riM Y espeeific8ciOn de 1M ~ e mumos
Materiales. •••• del -.ma de RestaUl'llción Y ~ de •• c.idad del

8odeguo",. AgUIIde •• lAguna l..-Ilusiones.
'rececce de C8mpo . SoJicilá' hen'wnientU de apoyo para

la __

",""",","del_ .

• - ~en "ctiYer'NS~quetienequer8llliz:llrpwa
aue elle sistemI: eRé en ooeraciórn.
Contactoo _:

Con: P•• :
Nooolka No_.

Realizar lodo lo que este a su abtnoe pataI la correc:la opremc;6n del sistema de R.estatnc;í6n Y ~ de la
eatidad de Agua de •• lagunll de la HusioneS. Brindar el ap3YO pere 18 rulizec:i6n de las ec::tividades.

PERMANENTES:
E;ectur las ~ • que haya lugar para la óptima Clpec'ación de ao. .atemas que se c:Jpefan en este_.

• Trasportar rneteri*Ii Y equipoS lO!icUdos J*'8 la operación de los sistemas que se aperan en este
Oepart.arnento. .

• RI!IlIIHzardhfersos tr*niles 8dministrativ05 que indique el jefe inmediato.
I'ERlOOICAS:

Noopica.
EVENTUALES:

No~.

HI) Espec;;lficaci6n cW Pueflo:

EKoIañdad: P Industrtal de ~ termlNlda.
Conoc~ntos: Mecánica eléctrica. automotriz • tnst.laciones eI6dric85 All5idenciates -e

industriates
Ex enciII: 1.1\0.

C • ....::tertatlcas ,..,. oc_, el Voluntad de servicio
ouesto:

1) Datos Genenlles:

Uso de loS~ Niltura6es
o de unes Urbanas

Con:
• Departo_ de ••••••

NaIUf8les Protegidas.
.DepartomenIO de Flora Y

Fe ••••.
• Coordinador

• EmItir Opiniones t6crUcn de posIbtes acciones en cuerpos de agua
Prog...,..., aetiYidades conjuntas.
Acotdar necestdades ~tfvas,

~cont.ctos Externos: .
Co<c

··CONAGUA.
• •••.yum.n1enlO de Centre.
• SAPAET.

P••.• :
Rea!iza:r ~ de inspe0ei60 en cuet'POs de agua.

R) Descripd6n del P,,*o:

~ técnicamente el Departamento de Lagunas Urbanas.

PERMANENTES:
• Colabontr en le el8bontción de proyectos.
• CoIaborat en la pIenificacJOO de proyec:lof.
• Programar y efectuar reconid~ de supervisión en cuetpOS de agua.

PERIODK:AS: .
Noep6c:a.

EVENTUALES:
No aplica.

ESGOtaridMi:
ConocJmientos:.

fierK::ia:. ..:i.'"c:.::?rs :'para ..:pcu~~ .1

en Bio ia. I enierfa.~tal o afines.
. E~lemas. as Natul'8les.

de os los V' ilancia

1I Descrlpclón del Puesto:

0e0aipc!6n _: . ~
Resguardar las instalaciones. jos equipos V dem6s m8teria1Que"ton utilizados en el ~emo de Lagunas
Url>an as

D!ocripc:!ón Eopeclflca: _====:j
PERMANENTES:

• Supervisar tas condiciones de ID I~ allegar al ,",a de trabajo. . ,
• Resguard. el rMterial V 101 equipolJ que est*n a •• viD esl como ~Ul!!1os q •.• too utilaados en el :
Oepa_. I

• Elaborar reposte de sucesos.
PERIOOICAS:

No aplica.
EVENTUAlES:

No aplica

111)Espe<:lffcad6n del Puesto:

Escolaridad:.
Conocimientos:
Ex le:

C.racterl~. pJlra ocupllr
te: 3-----

Secundaria tennin •.
Nos lice.
No

el Voluntad de servicio.

1)0-0. Genenlll•• :

Nombfw" Pueeto: uero.
Húmeto de PelWOf'lU 'en" PUesto: _11

cIo Ión: Dir'ecd6n de Uso ••• de ~ Rea.noa NaIuraIe:a.
R_: '_del de lhbenas --Su loo: INoa¡>fice.

., ContKtDI:lntemoe:
Con: Para:

Jefe de OepaMrrtento Cotejar m bienes • resguerdo por el personel
Uniad de Reanos MMetiales. y Me __ y""""labodegoSeMclo$__

~ en forma las helt1lmientas que 'SOn utiliZadas por kls demés
~en In d"CSCintMt8reas~.

ConIodDoex-: --Con: ¡P".:
No"'co. No BDIica.

ni Oeseripción del' P •.••• te:

Resguardar. los bienes que M CClInC8f'Jtrenen •• ~ 6IlI ~ y.:tmini5trw "5 henamientas y meterieles
que son utiézados en 1M dlatint_ actMdIldes uigMdn a 1oI~_

PERMAHEHTEs:
• Controlar lB entraGiI Y HIida de herramientas • insumes
• C5asificaf"yKDlnOdar~.insumos.
• Soicbr~. e Numos.
• R~ el\'tnt.v1oo deteriorodit her..."ientBs

PERIOOICAS:
No aplica.

EVEHTUALES:No __ .

111)Especificaetón •• Puesto:

Secundaria~.¡¡.
O ••.•il:ac:iónde
1 aflo.

el VOluntad de servicio

1) Oatos Genenlles:

~
N~omlbl"~de~'P~U~""~:~~~~~;¡¡de¡'¡,*"",¡~~~~~~~~~~~~~~~~Numerode~enelPuesto: 1
Area., UnidIld'da Uso de los ~ NMuraIes.

~: Jefedlll de \Jfbenes.
Su•••••••• : =_..de ~e<. 2 0_ de U<>:heY 12 Ope<edo<es de

<:ontedM .........,.: ,. <" .
Con: hra:

• Unidad de Uso y Mal'@jo de
105recursos Naturales.

• unidad de Recursos
M:iteriales y Servicios
Oo_

• BOdeguero

Apoytr en Id ectMdadee. del Oepto. repoc1at y dar seglrimienlo " las
tareas Y necesidades del petsonal de campo.
Soic:itat los insumas a la bodega pata las actividade5 diarias
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A) Descripóón del Puesto:

Supe~r 'i coordinar los trabajos de campo del ~rtamentú de Lagunas Urbanas

PERMANENTES:
• CoordinIIf a Io<i trabajadores las actMdades <iarias
• Trasladar al pet'Wf\al
• ~ los trabajos de ca-npo
• Supervisar al ~Oflal

P'ER.IOOtCAS:
Nooplico

EVEHTUALES:
No~

U4 EspeciflUlclón del ~o;

EscolandMt:
Conocim"ntos:

rt.nda:
Caf"8Ctefistias p.'" ocu.-r~ __~ ~L ~ ~

Bechilletlilo tenninedo
Ma de onaI.
6 •••••••

el Voluntad <t. seMcio.

t)O~t05G.neqles·

dll ftuato: de ua.Doze-r
fh1rMfo de Petsonas·.,. •• ""-to: . 2

de n: Unidad de Uso Ma o de tosReOJfSOSNatura6es
S deCam
No

Con:

Contacto. Intemot:
Con,

• "Jefe del Departamento.
• Bodeguero •

rutinario.

No&lplica

NIOesatpd6ndel Pueslo;
Noa~ica

0pe1'af" maQuinaria AQua...(Jozer.

t=============,,",,~~ripc~l6!En~Es¡¡POC~lfI!Jica~':'============~I
PERMANENTES:

~ les malezas ~ en los cuetpcs de agua.
• Vetlicaf., buen funcionamiento del A9ua-Oazer.
.• SoIicaar Ysuministrar oombuatibte al Aql;a..Dozer.
• Reportar &1jefe inmediato faftas de! Aqus-Dozer para que se solicite su manle1¡miento o reparación

PERK)OfCAS:
No_.
EVENTUALES:
No..,b

IR) Espedftcaclón del """0:
&coIIirkiad: Secundafia-temlñ'\ade.
~, '. Maneje" de maqlinal'ia peMCla, Mec6nica intermedia

rtenda~ 1 .1\0.

~~S~:'~:~: ,:~u~r,.' el Voluntad de servcio.

HombredelPu-to: de18ncha.
Nllmefv de PenI<:lnn en •• Puesto: 1

de AdKrt Unidadde Uso de los Reanot; NaluraJes.
ee cen

Su No lea
Contadoa I~:-~

Para:
• Recorridos de supemsión.
• Monitoreo de caJidacl de agua

Con:
• Técnicos de campo.
• l.abor.I10ri0 de caftdad del

ag~

Con, . --~; •..;" éo_ex--, . •
• ONGS. . Re«><rido< de '""""""" de •••• Y fauna en cuerpos de agua
• Umversldades " "

nI Oescripc~n def Puesto:

Descripción Genél'k.J,:

Operar los motores fueflI de bOfda de las lanchas con que se ct.Ien!éH1en el Departamento.

"",,ri
PERMANENTES:

• Apoyar en la operación de lanches con motores fuera de borda ., nteerridos de SUpenñsoo, monitofeo, nnspOf1.
de materia1e'5, equipo. apoyar en el contro' de mak!zas acu4ticas y recuperación de desechos sólidos

• 0a1 mantenimiento prevl!ntiYo a lanchas y motore:>.
PERJOCMCAS:

No aplica
EVENTUALES

No aplica

••) &pec:lfindón.1 Pu8$to:

., o.tos Genel'1lkts:

•
... '''''''"'''111''·· ·'';Edecamoo~.. ~·NítfMiro"de Penoi'N":"'I'4llPU:oitst~;-j 12
ÑU de Adscrlpdótf: :;:;";<:'.0- j. "..'~ Dncci6n de Uso o de be Recurso& Naturales.

~: ,-, "~-,~"i(~;'" ,~_~No~. oe cemcc,

•. "'.'.>' ·i{ ..",·.·,~",<·Contadoo.-,
Con:. Técnicos de campo. rpara~yoen recotridoI de aupeMsión. infDm\8l sobre las necesidades para

• Bodeguero. el desernJJ8':'Ode lastareas.

:.--_.;:;"./' ,,"-C0ntaCt06.Extltmós;-"·' '.

IPera: No apItca
Con:

No eotica

.1 Descripción del Punta:

Realizaf actividades manuaJes de campo p8IWI te conMMld6n de cuef1)OSde 8gU8

.;.Oesc:rI '6n.ESDKffIca:

PERMANENTES:
• Rec:o&edar desech<n sólidos.
• Controlar de forma manual matezn acuáticas.
• Controlar maleza perimetral de los diferentes cueq>o$ lagunal'l!tS.
• Reforestar en las 8reeS que Se.1 designadas para realizar esta actividad. en lis ANP.
• Nx:ryar en mantenimNento prevw1tivo. d'ivef$OS equipos e 1nst8Iaciones.

PERIODfCAS:
Nospfica.EVENTUALES,
Noapco

. •..

NI) Especificación del Puesto:

Escolaridad:
Conockn"ntos: '
E ele:

C;araa-ósUcai: ; pera

Primaria termineda
;';',. Noa Iica

No ice
:,~~:~:~~,~¡,~Voluntad de UNido.

11Datos Genef.~:

Hombre -del Puesto: Jefe del artamento de -p s.
Número de ~onas ••.• el Puesto: 1

de Adscrl : Unidad de Uso Ma o de los RfICUtSOS Natvraler;.
R .,"' Jefe de la Unidad de use y Mane·o de lolJ Reanos Naturales .
Su Nlsa: 1 de Estación 1 T6enic::ode 2 Auxiliar Técnicos.

ContactosInt.~:
Con: PeR:

Jer. de l. Unklad de Uso y. CumplimM!nto de les funciones Y «tividade. del Departamento de Áreas
Manejo de Recursos Naturales. y Naturales Protegidas.-a. Departamentos de l.
Secretaria.

Contactos Externos: ...
Con: P.ra:

• Autoridades federales. Coordinar acciones y actividades en el *"bito de las funciones del
• Autoridades Municipales. Oepartamento ele~as Natu"'" Pn:lIegida$.
• Oe:peodencias Estatales.
.' Oetegados Municipales.
• Dir:ectores de escuelas.
• CNectivos de organizaQones

no Gubernamentales

111Descripción def Puesto:

Ins~ y ~eoer en operación el programa de manejo de las keas natura'es protegidas del EstaOO de
Tabasco.

Dese n Es iflea:

PERMANENETES:
• Coordinar con los Ayuntamiel'!1os en la promoción y difusión de proyectos en áreas naturales protegidas
• Desarrollar programas de protección y vigilancia de lbs recursos floristicos y faunisticos, en las áreas naturales

protegidas
• Difundir la importancia de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida SilYestre (UMAS) como

estrategia de aprovechamiento sustentab4e de los recursos natUfillIes.
• Desarrollar. ~tar y ejecutar los programas de reforestación en las arcas naturales.
• Promover. gestionar y coon:Iinar la fomtulaciótl de proyectos productivos sustentables y de conservación ante las

dependencias, entidades paraestata'es, CKgantsmos no gubernamentales e instituciones académicas.
• Identificar. desarroUar y ejecutar programas de eapaciteclón ambiental en apoyo a los proyectos productivos

sustentables y de consewación.
• IdentifICar necesidades y proponer investigación científICa y tecnológica para el conocimiento '1 uso de la diversidad

biológica en las áreas naturales protegidas.
• RealQar las demAs funciones que le asignen las disposiciones legales y administrativas en su ámbito de

conoeteoce o !.asque le encomiende el Jefe de la UrUdad de Uso y Maneio de los aeccesos Nansaíes
PERIOOICAS:

No aplica
EVENTUALES:

• Supervisar y evaluar la etecuaón de los proyectos ecoturisticos de las ..-eas oaI.ur.Me$ protegidas
• Apoyar el programa de prevención y combate de incendios forestaíes, de1orestW'"...ión y de explolaci6n ilegal de

especies protegidas. .
• ~V8f 1!IIN autoridades federales. estatales v municiru:rles en la elaboración del censo forestal v silvooastoril

• Coon:Iinar con 10$Ayuntamientos en la promoclón Y difusión de proyectos en 4Irea$ naturales protegidas.
• 0eswr0Iar programas de proteoción Y ~ifancia de los recursos 1IoristM:os y faunísticos. en las áreas naturales

~rotegida6. •

"
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Uce~UA en jfdS .mbienta1e5 "a. la. 8.mienta
8á060gla. ecoIogIII, recursos AIItUOilla del Estado y País, $OCDogia, .
~ de~. ptOIjll1lmMo aistemasde infonnaci6ngeograflCS Y
ambiental. re!acioMs públicas, administración. nocmalívidad ambiental.
instrumentos de ~ .. dec;a
2 at\os en •.•• relacionadas. o.

el ()jsponI)1fidad de tiempo, adoplat" nu8\lO$ oonocimiento&, generar idea y
•. . eventos. administrar actMd3des.

1IOóloo Genenlloa'

1) Descripción del Puesto:

Gen6ñc::a:

Dar Mant61OO1iento." infreestructura de le Estación CenInJI Tres Brazos Pantanos de CenUa.

Deocri .

PERMANENTES:
• linpiar y dar mantenimiento. las instafaciones oenIntl tres brazos:
• f4J.endery dar recorrido en.1ancha a investigedoon yvisitantes.
• Atender a investigadores para la pernocta en los dormitorios de 18 estación

PERIOOICAS:
Noapica.

EVENTUALES:
Noapltca

111)EspecIficaclón d" PMSto:

ocupar .,

11

,_de'_-
.N6IMiode'"PerHnM •••.•• Punto:·. de...... ~',' - ':~:."

1ntefrios:
Con!

Jeledel_

.. '~

Con,

No

D) Descrtpclón del Puesto:

Realizar ec:tMdades que eonIIeven -' mantenflüenlo _'( ~ de aas IRas natuntles protegidas de injerencia
en etesteec.t====.=.===~~~Es~~======~.

PERMANENTES:
• Ejecutar accioneS que estén destinadas • la ~ de las diferentes aéreas natura~ Ubicadas en el_.
• Edatiatala yconbOldema'eza.
• CocltioIar maleza perimet.ral.
• Apoyar en 1Tl8f\tenimien\O pre...entiW a diversos equipos e instalaciones.

PERlOO1CA$:
No aplooo

EVB<T\JALES·
• Reforesta(.

tfIJ &pecfficacil6n del Puesto:

~EseoI~ia~rid~a~d~'~~§~§~~Pinma~n¡'a~'enn~.•.••~~~~~~~~~~~~~~~~~~·t Con«Jmientos: ; No

c.~~cn 'para OC;U~ .el ~oIuntaddeservicio.

[ •••••• del Punta: lA.i.DdüarT~.
NÍIfMIOde Persona en _ Puesfo: - 12

IArH de Adacri l.Jndad de U50 r ~o de" Rea.no5 '-':unIIes.......•., Jefedel lo ole .....- _ .

. INo •• IOca.
Contac:toI. IntefnOt: ;,

Coa, Para:.DKección de Planeeci6rl ·"<'aroen_ ~ l*a • aeQUinier(ode:"~
Estnd~ica e Informática T6enocaspa<alo_de_.
Unidad de Acceso 8 la · 0'" •••••• y -_."""" ..•.... ..-..- de ¡
información. infonnac:*ón sobA! ~ c:ompetenles • 11 Ul1ida4..Oepal'tamentos de la Unidad . · SupefVi&ión y apoyo ~ 101. ••••.••• Irámites eee otrH *e.tts de iII
Subsecretaria de Desan-ollc _ana
SU$t8ntable · Apoyo J*8 •• ~ de entrega de ,loS ~rws .ptografTl35~de,,~

Conu~ ,
Coa, P,ra.:

Seguin1",,*. , •.••• y eauntos ~~ <Dn •• Oepto. y .i8 OñidadDependencias Fedefales,
Estatales v MW1'idDates .

• Oacri t60 del Puesto:

~ y supervisar en ~ seguimierlto de trémiles y .sun1oS relacicM\edos c:an" pepltf'l8mentp y ti Unidad.

PERMANENTES:
•• AfKJyar ara dar ~puest8 y~entrega de infofmac:6la otnNo. s.
•• Apoyar en la elaboración de documentos kknicoa. ofic:iof", ~ ••••• ~ c:ombt2stibIe. Bte
•• Apoyar en la supeMsióo del buen ~iento de loa vehiculol ••••••••• UMiad .
•• Alen1er a los ciudac:tw:os en busca de apoyos brindados por el Depar1Iirneoto.
•. Supervisar la organización del att:hiYo del 0ep.aftarMnC0.
•• Mantener en buen n.vel et stccc de leCIJl'SOSmalerie6es.diSponb&es.

•• Manejar y $upeMsar el personal'ce las di&tinte.ll Afen.
PERIODfCAS:

No aplica
EVENTUALES:

NoaprlC2l

1111Especificacfón dvl Puesto:

EscoIIridad:
ConoclrnMotos:

E da:
~d1rtsticas para
puesto:

Licenci8turaaen • .-nbieráal o c;;arre(M efit1es.
••..dmini5tnltiYol. b~a' ~ ,ro ~ ~, m&neiO, de
eom "don*''o•• 8clftw8'eMícrolclttomce.·' •
2 et\oa en ae:tivll:*Sn nttaeIonada5 con el

ocupar el Actitud ~ de 'eMdo.. trIIbIjo en equipo, cap.adad pan!! rnotver
proWernu oper8tNoei. ~ de planqción, conoenfr8cióf¡ y arlilisis.
ca . ad ranterac:tuarconotru s.

1) Datos Genef'ales:

Nombn de¡Puesto:
NúrMfo 'de Person •• .., el Puesto'

n:'

isa:

Con:
•• Unidad de Uso y Manejo de

loS Recunos Naturales
•• Dit'ecci6o de Nonn8lMdad Y

Asuntos JuódK:oa
•. Subs«fetariol DesarrollO

Sustentable.
•. Recunos Humanos

Tramitar informes semanaaea y ~s.
Con""""
Acuenloo
ContraIos
Qenunc;as

Contactos EJ:ternoe:
Con: Para:

•• SEOAFOP Dar seguimientos y trámites. asuntos relacionados con la Unidad Y el
•• SEMARNAT Depertamento •
•• UJAT (Cienc.i.as Biológicas)

11)Descripción del Puesto:

. -c::-

Conoclmtentos:

Téenec en Agriculun:. tngerneria en Ag~a. UoenciatUfll en Bíologia.
Mas.fines

En el éfe. ambienta, c:ap.c1dad de manejo planelld6n de trabiljo. tener
conocimientoenla~deIP . Anual
Un 81\0 en Itdividades ~ con el

.~. Actitudes positiva. crNtMdad. trIiIbajo en equipo.

1)o.tos ~Ies:

NombndeIPuato: ~,' TknicorttulardelVNefQ.
Númefo de ••••••••• en el PUeSto:-·· 1

deAdscri n: , Unidedde M de loaReanosN81\A1M.
Jefe dII deFlofa.

Su 13 R~ 2 VeIadofa.
.,:.;>., '~'~"m.mor.' ...$":

Con,
Jer. del Departamento de Fk:lra.
Unidad de U50 y ManeJo de los

~~~~urales.

Para,
GeW6n de trámite5 administrativoa ~ con el ~ de
r_
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C<ln~a~ oorecc-.-ooo-••.-Y~~ne. Para pa,"~~::,"",c.. de ptan tas na-=.::j··yde omorto
de Ecologl<l de los H
Ayuntamientos

------ ---------
(1)Descripción del Puesto:

,-----------_- __-__-__-_- ~_~D~ ••=cnp~~·ci6n~·=.G~ -\

Etaboca- J •• venLnio de plantas produddas y eotrecedes. cont«)1 del pe-sonar que labora en vivero

OescrJx:i6n"Espedfica:

PERMANENTES;
• UeY8t un cootrot de salida de plantas.
• lJevar inventario de la producción de plantas.
• Recolectar aemiRas en diferentes municipios
• Ue..••ar control del ~I en 50$pases de salidas, dlas económicos y riesgo laboral.
• Controlar el uso de herramientas, y llevar un control de plantas otorgadas y en almacén
• Sope1\Iisar la donación de J!tanlas a los viveros ubicados en diferentes mtJnicipi~. así como a las áreas naturales

protegidas y a las Ateas verdes como son las escuelas, pereces conjuntos bebitaoonejee empresas. etc.
• Oar tramite a sobcitudes de plantas
• Supervisar al personal de campo.

PERJODfCAS:
No aplica

EVENTUALES:
No aplica

---_._------------'
81) Especificación det Pueeto:

Escolaridad':---
Conocimientos:---

ncla:-
Cenacteristicas ~r..

o,

Técnico rfcola o cammts atines.
En Jentas de 'ardíoeria medicinales, vtvero
Unallo

ocup¡lr el Capeddad para tnI~ar en equipo, creatividad en el tr.!Ibe;o.

i) Datos Generales:

Nombn-'del PUesto:
Nümerode p~ en el Puesto:

na de Adscripción : _
R
Su rvísa

~;forestadof -------========1
UrúdaddeUsoMe 'odeIosRecUf$OS;rN~at~u~_~~.~=======~
E ado del VIVero =
No lea.

Contad.oslntemO$: == =::=======~§~"~-~=-~-----=======~COntactos En_••._,_."' _
Con ---- ~para

N~::~_~ ~ ~ No aplica ---'

11)Oescripcion del Puesto:

Ico~ac~'rn~~'ma de esoecee naüvas en :~,::~::~, p'O'eg~a, del .:dO paca .1 mant.n""~mo
1 y manejo s~stentable oe las mISmas

¡-=.----- De$cripción EsPecif"tea: _

PERMANENTES:
• Propagar plantas
• Entregar otantas
• D8f mantenimiento a las Instalaciones
PERIOOtCAS:

No~J¡ca
EVENTUALES:
• Uenar bolsas con herra
• Recctectae semillas
• Pr~ar semilleros

• Col.art'err~

1Il)especificación del Puesto:

Secundaria. _ _~
En lantas.
Un ano. •

el ser creanvc, trabajO~~fUPO' soltdarios _

1Inatos Generales:

de los ReanOS N8tl¿rales .__ -

11)Oescripcion del Puesto:

_
__ Descri_pció_n......-__ , -. 1

Resguardar las instalaciones del vivero.

--_._--
Oesc:tfpdón Especff'Ca:

I

I

PERMANENTES'
• Superm.ar y resguardar las condiciones de las Ins'alaciones del area de trabajo
• Resguardar los equipos que se localizan en el área de YlVero
PER!ODlCAS'

Noapl-ca
EVENTUALES:

No apfica

IUJ ~Uón de4 Puesto:

e.a,1a
ConocínUentos:
Ex encia:

Caract.nsticas p.... ocuparo,

Secundaria terminada.
No
No Iica.

el Voluntad de servicio.

•......., Jefe del de,_
I t4Ctmerode ~.,,-." f'ues«o: 1
: Anta-Oe Adscripción: .; Unidad de u.o y _ de los Reoosoo_.,-, .'

, Jefe de la Unidad de u.o y _ de R«ursos
S 1 Secretaria, 1TknIto 2T_.- ContadDo "-,

Con: Pa••• :
• Unidad de Uso y Manejo de · TfGl'I'Ibr infocmes aemanaIes y~,

105 ReCllI'5OS NaturaIe:s · Con'o'eniO
• Dirección de NorTn<Itividad Y · Acue"""

Asuntos Juridícos e-
S"'- 0.0...- · Denuncias
Sustentab'e

·C_Exto.-,
Con: .ra:

• SEOAFOP Oar~ 'ftr.lmiles a asuntos ~ con 18Dirección y
SEMARNAT el Departamenlo.

• UJA T Ciencias Biológicas

N) Descripción det Pumo:

Oescri ~ Genéñca:
Pr6tar servido él Institutiones Federales y Estatales, ONGS V a pobtación CM. Gestión y VinCUlación.

hp~E;RM~AN;;;E~t(T~ES~,=======::J~¡¡;j¡~!]!~~!i:::===========~
• Coordiner" la=.ae:tJvidades reCacionados con las UMA'S de T~ 'f de Co<:odrikIt,
• Tramitar y lener. tiempo ha informes del OepalUmento 4e F••••.
• Elaborar notas informalivas.
• Planificar adMdacSes de las Aress.
• A1ender solckudes de 95eS0rias.
• Apoyar técnico supervisión orientación en campo a procll.Jdores e hstillciones &t.taIes, MufúcipaIes y comunidades

R •••••••.
• EI8bol'ar Programas Operatrvo Anual, proyectos Productivos.y SuMenbIbIes.
• Capadtartknicanente, COIT1I.lnklade$ Rurales, produc1~,Oependl!ncias EstaeaIes Y Municipales_
• Asistir a reuniones con Oependencia Federales, Estatales, mun~!es, ONG'S, Sociedad Civil.
• ,w6tificar, geslionar y autorizar pases de salida del personal en Ares de VIVero.
PERIOOlCAS;

No aplica
EVENTUALES:

Noa lica

111'especificación del Puesto:

E5colaridad: T~enA ricuh In en l. Ucenciatura en B' ra,
Conocimientos: ' En el éree embiefttal. capacidad de manejo de Vrvero y en Unidad de Manejo

... :~~~~:m~C:~=ra~MA~~~:.de
Ex rtencia: Un ai'io en actividades feIacionadas con el 0_

Caracteristicas p"" ocupar al ~itudes positivas, crutMdecl, trabajo en eQUipo.
l seeete:

l' Oatos Generales:

Secretaria.
1
Unidad de Uso Me de los Recursos Naturales.
Jefe del artamento de Fauna
No loca

Contactos intemos:

• Dirección de Uso y Manejo de
los recursos Naturales.

• Unidad de Recursos
Humanos

Dar seguimiento a los trámites del persOnal, elaboración y entrega de
reportes, ofICios y solicitudes. .
Apoyar en la elab0ract60 de reportes.

ContactQS Externos:
Con:

No uce

11' Descripción del Puesto:

Organizar y controlar la documentación del Departamento de Flora y Fauna.

PERMANENTES:
• Elaborar Memorándums, escritos y de:mas correspondencia que el Departamento genere.
• Recepcionar y organizar la correspcooeoea.
• Ijevar el control de archnros d~ Departamento.
• Apoyo al peesonat.

PERIODlCAS:
No aplica

EVeNTUALES:
Noap¡ica.

nll F.specificación del Puesto:

Escolaridad:
Conocln*ntos:

rienci.:
CaracteristiC;;-- "..

o,

Técnico en Seaetariado o carrera comercial
Ma de Pe Administración.
6rneses.

ocupar el Amal* yVoluntad de SeMcio.

Nombnt cktIPu..to: T6cnIco
M6mH0de ~JMn8a en el Puesto: 1

de de Uso '0 de bs Recursos NatUta4a.
Uso Me de los Recursos Naturales.
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Cóntactas fnteMOS~
Con,

• Unidad de Uso Y uane;o de
los Re<unoo •••••••

• 0epartament05 de •• U~_
• Subsecretar1a de 0esan0B0s_

Apt:rfo en trámites ackninistrativoe para el seguinjeno de cedute:s
T~ pano laEjecuciónde_.
Dar \r.imile Y emitir te$pUUta:& como enlace • sofDtudes de
nonn.ci6o sobre asuntos competfKltes a &aUnidad.
Supérvisi6n r lIpO')'O panllos dif~e" trWnIes con otras iras de la_.
Apoyo J*1l el segum*'lo de enttega de los diversos Clt'ganismo$

en convenio con otras UMAs.
'.~~.::.~~':

Con,
Oepeondencias FedenIteI.
e-tes .

l'o-cripc:lóf1 del~:

P••.• :

¡:::====~====:J!!ª~~-~~!':="'='==':'::"::Z::'=======1
AfKJyar y supeMsar el ~ de trárnIn Y as.unIDI ~ con te Unidad.

PERMANENTES:
• Coon:Iinar actividades del ~ ••• __ respuesta "/ ~ de Wonneci6n • otras éreas.
• Apopt en" ~ de ~ Wcni:::cla. ClIIicios.mernc:dncIums. vales de combu&tible, etc
• ••••••.•• ClOf*OIde •• ~.~~de~.~. ele.
• ~ 1M" supeNIi6n cWbuen ~de los vehIcuIo5 asigMdos a te Unidad.
• Aten4er .Ios~ en bulcadeapoyol ~ pcw la Unidad.
• ~"~delwchNode la Unidad.
• ~etltM.lenrWefelatodtde ~materiata~.
• ...,.. J supeNisw" penonaI de ••• ~ 8fN5.

PEJllODICAS,
No..,oca.ev:=s,

mJ~eión del Punto:-,~-,
::,",

rienda:-,·· ",
Caracteristlcas pani
puesto:

Ucenc:iMlns en~. ierie.mbtental o carrer- •••.
_. __ •••••• y dosonollo _ ••••••••• de

dominio del Softwaf8 MictOsOft Oftioe.
2 .no. en ectividIktes relacionadas cce el too;ocu~.!", ~~.-=~~o ~~. =:::~so::

~rccnotras s.

Hombre del PueAQ: T6c:r\ilx) Ttlular de la adeCoc:odrikJs.
Númerode Personas en" P••••to: 1
Are. di! Adscripcl6n: Unidad de Uso M de 105Rea.tfS06 Naturales.
R , _del de Fauna.-, 1 .•..•..... Técnico de AIimentaci.in . • Auxiliar Técnico de-r

Mantenn.fento 11 3 Veladores.
.; ContactOs Iftt1imos:

Con, Para:
• la Unidad de Uso Y- Manej'o Wotmar de" IKIlvidades de la GnlnJa de Fauna Silvestre.

de los Recur50S Naturales . ReporIIIr del control Y nece$idades de la Granja de Fauna $iNeStre.
• Oeoartamento de Fauna.

Contactos Externos:
Con, P•• :

• SEMARNAT. Entregar reportes que se generan en la Granja de Fauna Silvestre

• PROFEPA.

11)Des<:ripd6n del Punto:

Coordinar y supervisar las actividades que se I~ a cabo dentro de una Gra~a de Fauna SilYestre.

Dese" Es

PERMANENTEs:
• ConSet'VN la especie de coc:odriIo moreietli en todas sus etepas de v1da.
• InfQnnar a las dependencias Jederales (SEMARNAT. PROFEPA) sobre el rnanejo de la especie ccccerac moreietii

'1 todas les aetividadn que se reaIitan en •• Granja de F•.••• Slvestre.
• Coordinar m prognsrnas internos de I:a Gatnja tales C'JmO reproduc:ci6n. a1imeol.acién, limpieza en generat

biometrias. conIeo Y ~ne;o de organismos. sanidad y profilaxis.
• l'tomoYef la conseNación de la especie así como le creación de nuevas granjas mediante pláticas. escuelas y

púbtico en general.
PERtOOlCAS:

No aplica.
EVENTUALES:

Noeplica.

UI) Espedficadón del Puesto:

la o 'réceec en Acuacultura.
aetualizaciooes en cursos talleres.

con el o
e apta para mane;o de fauna sifvestte y con buena

rna . de anal

o Datos Generales:

AwciIiar T 6cnico de la JIJimen(aci6n de )es ManCenímtento.
1
Unidad de Uso de 105Recursos N;mnles.

T«:nico de la . deCoc::oc:lrlJoa.
No

Para:
h1fonner de las lIdMcIades de ~ Y mantenimiento fl) la

'a de Fauna SiIYestre.
'<;":_'~,.:

Pa •.• :
No ita.

UI Descripción del Puesto:

n GenériQ:

Realizat todas In ec:tMdades encomendadas por el Responsable técnico para la buena alin1entatiórl así como el
menl:enmiento da la granja de fauna silVMtlb.

PERMANENTES:
• Nmen&ar. toa organilmOs en &us diferentes etapas
• ManeIar organiImo. pMa realiz:ar lOma de bOnetrias. rwbicad6n de org:anisrnoo. ~ de medamentos
• Realzar Wrnpfer.a en generat de OJtQIes donde se ~ los ~ de la gr.;a.. .

'. Realzar m::onidot dentro de la ;'*'fa para inIormar IOdo m ~ ••• especíe a escuems y publico en-- .. _ _de_
• loYw bollos deI_de_
• Apoyeren aIimentad6n de crfas y organismos adulas.
• e-ntr t:ode6 •• Ateas de \a granje de fauna .av-tre.

PERIOOICAS:
Noopb.

EVENTUAlES'
No ....,. ..

Secundaria..
CuIúYo m def8una sioIestre.

aftoten~~ccnel
Persona fi.c.nente •• p.- el mane;o de iauna silvestre
Actitud ltiYII ~ teWdona en

N~ del Pueato: Auxiliar Técnico de Maneto v Mantenmieo&o.
Número de P.rsona en el Puesto: •,.,...._,

Unidad de Uso de tos RecursoI Naturales.
R R T6cnico.1a de~.
Supervial: No

Contact05 mtemos:

Con, f'"Responsable TécnK:o del manejo Informar de !as, aetMdades de ~o y mantenlrt'itento en la Gf3flja de
y mantenim~nto de la Granja de Fauna 5itvestre
Cocodrilo

Contactos Externos: .

Con: , •• ra:
No aplica No..,oca.

(1)Descripción det Puesto:

Descripción Gentrica:

Realizar todas las actividades encomendadas por el ResponS8b6e técnico del manejo y mantenimiento fiara la buena
alimentación asl como el mantenimiento de la grar18 de ~ sitYestre

DeKri Ión Es iflCll:

PERMANENTES:
• Manejar organismos p8f3 realiZar toma de biometries. :aubicacíón de organismos. aplicación de medicamentos y

demés .~. reUicionadas con • especie.
• Realizar reoonidos dentro de la granja paA infonnar todo lo relacionado a la especie iI personal de esceetas y

público en general.
• Apoyar en la alimentación de crias y organismos adultos.

PERIOOICAS:
No aplica.

EVENT1JALES:
No aplica

I

1)o.tos Gene •.•"':

v_
3
l1rIId.cIde Uso de los Rec:ursoaNafur.J'es..

sableTl!cnicodelaGra ·adeCocodrikJs.

Pon,
Informar J vigilar tanlo de los organismos ni o::wno de los bienes que se
encuennn bejo ~ de •• Grarfa; de Fauna $lvestre.

ConblctoS ExternOs:
Para:

Noapijca

M) llescrlpdón •••• p......"

Informar y vlgi1ar tanto de orgar'!'lSm06 como de los bienes que se encuentran en resguardo en la Qfdnj8 de Fauna
Silvestre

PERMANENTES:
• Cuidar Y v9Mr de los organismos y de 105bienes del Estadc en resguardo.
• Guiar. visitantes de la Granja.

PERfOOICAS:
No opIco.

EVENtUAL.ES,
Noaplca
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.1) E$p4K:if"K:IIC~del Pu ••.•.o:

=a: básicosobrelae 1

••~r.S~ apLilparav'gilat Ycon ~;ento Wsicos de la granja I
. de 10$ nlsmol. _. .

11Datos Gener.des:

T6cn'coTitulardetaG eet;,
Unidadde use delosRea.nos Naturales
Jefedel defama
2 Témico .1 T«nicn de .4 Auxi!iares 3VeIadores.

Conta~ IntMnos:
Con: Para:

• La Unidad de Uso y Mar'Mlio Infoonar de tas ectMdades de la Gfantja de F-.me SiIw:stre.
de 60sRecursos Naturales • Reportar del control 'JnecilIsidades de la Gnlnja de Fauna Sifvestre.

• ~rtamento de Fauna
Contactos 1Extemos:

con:-. 5E"=:-T -~P.f1l:""""",."", Entregar reportes que se genenlfl en la Grilnp de Fauna Sitvestre
• PROFEPA _

NJDescripción del Puesto:

o.cri Ión GeMrica:

Coordinar y supervisar las actividades Que M llevan a cabo dentro de una Granja ~ Fauna SitYestfe.

PERMANENTES:
• Reproducir las 7 especies de lortugas de agua dulce en condldones de cautiII'erio
• Realizar marca;e.
• Promover la conservación de la especie asr como la ~tón de nuewlS granfas mediante pl4ticas • escuetas y

público en general
PERtQOeCAS:

No ap~c:a
EVENTUALES:
• CoJecta de nidos,
• Incubación de nidos.
• AprlCaf mp.dic&mentos preventivos

NI)Esp.d~tón del Pueslo:

Escolaridad:
Conocimientos:
E OeH:

Cliracteri.ücas pa~ ocuper
O,

1) Datos G&nerales:

faunI nativa.
can e' sto.

de grupos con buena disponibilidad.

Técnico de Atención • VtS4tantes ~ de Huevos.
2
Unidad de Uso de ~ Recurs05 Naturales
Res Tknic::odela '.del
Noa
Para:

No aplica

COnbctÓll ExVmos:
Para:

No apüea

H) Descripción del Pu_to:

Reproducir las ¡ especies de tOl1ugas de agua dulce en condiciones de cautiverio.

Dese'; if"tea:

PERMANENTES:
• Atender visitas-
PERIODlCAS '.

No aplica.
EVEHTUALES·
• Cdectaf de huevos en los nidos
• Incubar"huelOS
• Reatizar conln)l de lemperatllnl.
• Apficar medCarnentos preventivos a los orpanismos
• Realiza( marcaje

DI) Especificación del Puesto:

Escolaridad:
Conoclm~:

·"neLa:
c,racteristicas p.a~ ocupar
.Puesto:

Téal;e"A¡¡ropecuano. §
Mane·o de fauna en cautiwrio
2 ~ en 8Ctividade:$ teJacionadas con el pueslo.

•• Flsieamente apta para el manejo de fauna silvestre, Actitud posilrva)l q:::,
relacione en grupo. I

I)DatosGeñ;~~-

Con,
No·

Con:
No b

H) Descripción del Puesto:

Reproducrtas 7 especies de tortugas de agua dulce en condiciones de cautiverio.

Oescri Ión
.

PERMANENTES:
• Realiiw el control de la colecl.a de huevos en los nidos de las cftfefentes especies.
• llevar el control de 105 huevos obtenidos en kJj nidos, asI (X)mO loa huevos incubados.
• Realiz.af control de temperatura en los nidos de las diferentes especies. cultivar.
• Aplicar medicamentos preventivos a tos Of'gani$mos ehi confinados desde su naci'nlento hasta su donación.
• Realizar marcaje de los organismos que nazcan, asl como del nUmero de nídoasignado.
• Atender visitas.

PERIOOICAS:
No~Iica.

EVENTUALES:
No aplica

11)Especifludón del Puesto:

Eseolaridad: Técntoo
Conocimientos: Enfauna defaunaencautiYerio.

rienda: reIacionedaI con ••
C.,...eteñsÜcas patII ocupar el mente apta pera el maneiO de fuunII .;lvestre. Actitud positiva Y que se
puesto: relacioneen grupo.

i) Datos Generales:

IN!omb~i"I"!'P!...~to1'~~~~~A!u¡"'¡."a¡r¡..!M!ainite¡"'"'!ieint¡0! .. iJ¡anli~.neo~.a¡.~~~~~~~~~~IiNúllllefO" Personas en el Puesto:· ,11
• de Adscri Unidadde Uso Ma dete. RecursosNatur1llles.

I Reoorta: R sable Tecniro de la Gran· de 1011 as,
Su . No epfica.

Contactos Internos:'·

Con:No aplica. IPara: No aplica.

Contactos Externos:

1Para: No aplica
Con:

No aplica.

n. Descripción del Puesto:

Mantener en Optimas condiciones las áreas verdes localizadas en la wanja de Tortugas de agua dufce en condiciones
de cautiverio.

PERMANENTES:

• Realizar e1.::ootrol de la maleza en las áreas verdes de la granja de TortuljJ8S de agua dulce.
• Uevar el control de las plagas que se presenten en las plantas que se tienen en la granja de lortugas ele agua

d_.
PERIOOICAS:

No"""
evENTUALES:

Noapb.

IIIJ Espectfll;8eión del Puesto:

ndaria terminada
tos: fauna$itvestre encautiverio.

eoeoce con las aetMdades relacionadas con el puesto.
ocuPór el apta parael manejode las herramienlasde campo)1 con Actilud

pUesto: positivayqueseintegrealgrupo

1)DatO$-Geneniles:

R
Su rviN:

Nomb~ cfej Puesto: ';;- -
Número de "'rsonas •• -el PUf"StO:

<leA n: '0 de los Rec:l.noI Naturales.
delaG del

Con:
Noapfica

ContadOS Externos:
Con:

No aplica.

.) Descripción de( Puesto:

IConse~r"p~~~_á~~~g~a OescripdónGenOOu,.·
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PERMANENTES:
• AWnenlar organismos segUn su dieta alimenticia.
•. Colectar aJimento para los organismos

PERtODtCAS:
N.aplica

EVENTUALES
•• Lavar acuaterrarios.
•• Reafi:t8f arrastres para la. conteos de ocganismos.
• ...",..,.. acuatem>rios.

11) Especificación del Puesta:

Secundorla.
en

Caractaristlcas para ocupar:

1)Datos Generales:

No
lsicamente apta para las 1IdMdades, capacidad de trabajo en equipo y

·~ad.

al Descripción del Puesto:

Vigilar y resguardar las instalaciones.

Deseri Ión E

PERMANENTES:
•. Supervisar &8& condiciones de las Instalaciones al llegar al irea de trabajo.
•• ~uardaf los equipos de 18granja.

PERlOOK:AS'
No aplica.

EVENTUALES:
No aplica

UI} Especificación del Puesto:

12. GLOSARIO

NoS: Aspecto ambiental significativo.

AcPo Atude~_.

,,"Ro Atu deconse<YOCi6n l8g;o,,¡o.

ACTA DE INSPECCtÓN" Instrumento para obtener infonnación detallada sobre la situación ambiental de k)s
estabk!dmientos de jurisdk:ciOn estatal.

ACTIVlOAD RlESGOSA Toda acción u omisión que ponga en peligro la integridad de $as peI$OO2S o del
ambiente, en virtud de la naturaleza, earactel1sticas o volumen de los materiales que se
manejen en a.aIliquier obnI o KtNidad. que sean definida5 como tates en las nonnas
embient8Ies eStatales o en tos etierios emilidos poc la Secretaña de Recursos
NatutClie$ y Pn::Jtec:ci6n Ambiental '1 pubüc:ados en el Periódico 0ftciaI deC Estado.

ACTMOAOES RlESGOSAS' Las que puedan causar dal\os a los ecosistemas y • 18sakId de ia pobaación humana y
no están consideradas como attamente ñesgosas por la Fedentción

ACUERDO Es U'I'ltipo de ~ administrativa {generalmente. las autOfidades ceceen las
solicitudes que les SOf1planteadas fTledlanle estos lipode actos}.

AcuiFERO Son las capas de l'OC4K que encien"an las aguas freitica5 las cuales detenninan el
horizonte aeuífero

AOENQA· Oellatin addendum.es lodo aquelaMetido qué se agrega 111un escrito.

AOMtNISTRM: Dis'~ ordenadamenteunacosa

AFABLE: Se aplCaa la personaquetrataa losdemásconamabilidady atención.

AGUASFREÁTICAS Son las que se encuentran en el primer horizonte acuiten;¡ pennanente partiendo desde
la superfcie ~ no estin cubiertas POI'una capa de rocas impenrieables.

AIREAMBIENTE Mezcla de element05 '1 compues1os gaSoeOSOl. liQui605 '1 s6ndos ~ e
inorg.aoicos preser.tes n la etm6sfera

AIRE CERO Ain! sometido a un método de depuración por métodos artifICiales.

AMBIENTE El conjunto de ~tO$ naturales )' artifteiates o inducidos por el homb,., que hacen
posible la existencia Y desarrollo de bI seres h~ y ~ orvanismos vivos que
VrteractUan en un espacio y tiempo delenTlinados

ANÁUSIS: Es una téceca de evaluación. díagn6sti:o de ta situación actual y precfkXi6n de eventos
futuros y que. en conse<;uencia. se orienCa hacia la obtención de objetivos previamente
definidos

ANTEPROYECTO:

Áreas Netura~ Protegidas

Es el CCII1!Iuntode cb¡etivoI. ~, cons.ubs. 85tudios '1 docutnentot de un texto
proviSionlll apmb8do ptn; au revisiOn y comcci6n que se reata" 1nlIiriof.

Emplear o poner en p"idica yn conocmiento a principio. a fin de conseguir un
determinado fn.

ARCHrvoNQMIA:

APROVECHAMIENTO DE lOS ~unto d@ «:clanes cuyo objetNo es recuperw el valor econOmico de los residuos
RESIOUOS: mediante SU teUtitizaci6n,re-manufac:tunl.redi:Ief\o, recidado Y recuperación de

t'MIeriaies~ ocle energla

ÁREA NATURAl PROTEGIDA:

AREA5 NATURAlES
PROTEGIDAS ESTATAlES

AUDITOR AM8IENTAL:

AUDITORIA AMBtENTAL

¡."UTOGESTlVO:

AUTORREGULACIÓN
AMBIENTAL:

eonco

BUENAS PRÁCTICAS DE
oPERACtóN E INGENIERÍA
AMBIENTAL·

CADENA ~EN1lCIA:

CAMBIO CLlMATlco,

0.0

CARACTERlZACION DE
smos COHTAM1NAOOS

CAUCE

coa

CEOULAS

ClRCULACION

CITES

CLASIFICACiÓN

CMA

COADYUVAR

coooc.

-COHABIQ

Es la ~ de los ArdVvos. que ~ al Proceso Administrativo
,permitiendo a ••. vez len« una viliOn de kIs mecaniamos pw8 •• Org.,ización de
cualquief Centro ()ocumenCaI (A.rchiYo), Y dando auI pasos a seguir, como es la
Ptaneac:ión. 0rg81izaci6n, Integración. Ejecución, Dirección )' el Control de los mismos
Prooedimientos Archivlsticos.

Zona especialmente escogida pIInl k>grar •• ~ de un ecosistema, de la
diver'Sidad biol6gica Y geMtica. o de une especie determinada

Zonas del territorio estatal sobnt las que la Entidad ejen::e su ~ y jurisdicción. en
d<mde los ambientes onginales no han _00 signKlC8tivamenle alt«ados por la actividad
del ser humano a que requieren ser ~ y restauradas; que han sido acordadas
y están sujetas al ~imen pre ••i510en la presente ley

p~ona fisica ~itada como unidad de verifICaCiónen término$ de lo dSpuesto poi" la
ley Federal sobre MetroIogfa y NormeIización para Matizar audi':OI1all ambtentales,
det~ medidas preventivas Y ecrrectivas derivadas de la '8lllizaci6n de Una
auditoo. 1mbientaI y "s demás adívid*Ies 'lI'incu6adas con éstas.

Examen exhaustivo de k)s equipos 'f proc::eso5 de una ernpn!U., 8s1 como de la
contaminadOn y riesgo que la m~ geneca. que tiene por objeto evaluar el
cumplímiefm de Sutl potIttces. arnbtentaIes y reqoerimtentos normativos. con el fin de
determr- las medidas ~s y c::omectNasn«:esarias parII la protección del
~ , les aieCionn que permIan que did1& flat8Iaci6n apere en pleno
a.nptimierm de la nonnatividad arnbiefDI ~. asI como eanfonne a normas
~ e intem-=ion8le5 y buenas prá:::ticas de operación e ingenief'la aplicables

Es el Pensamiento crftico; exII'T11M ., estructura de bl razonarnientOa sobre cuestiones
de tia vida diaria. Y tiene une dob6e V8Itiede ...-Ittica Y evaiuativo. Intenta superar el
aspecto mecánico del estudio de le l6g:ica. Es ~ el canocimiento, eeccteooe lo
que uno teaImenIeCNe Y por qu6. Se ~ por tener consistenciaen ios
conocimienlos que ecepIIl y entN el oonocimMno jo la acci6n.

Proceso meáJante el cual. reapetando ~ 'egisJaci6n 'i nonnatMdad vigente que le
apIiqúe. JI Empresa M eMabIece un c;onjunIo de c:tMdedes Y se adaptan nonnas
comphlmenl.arin o m" estricta, • trw6s de las cuales se mejonI el Desempeflo
Ambiental y se obtienen ~ klgros en materia de· proteeci60 ambtental. cuya
evalUKión podfá efectUarM a trav'ts de la Audiloria Ambiental.

Se refiere a org8nismos a seres vtYos

Programas. proyectos. paIItieas o ~ desan'aUadaS. implantadas Y mantenidas por
la EI'f1HM8 -Y que estin orienWdas • 101 prevenci6n de la contaminac;;i6n Y a la
administrKi6n del riesOO arnbier*l.

Comi'iiOr1 Nacional de Ateas Naturales Proteg;das.

Sucesión o serie de organismos • tra. de la cual fluye energi. par hnsferenC&a. Eetá
fornuM:!a por eslabonea. ceda uno de ene- constituidos por grupos de organismos
especJfeoos. En este sistema ~. ~ ealabón o nivel trófic:o. se úmenta y
obtiene energla del que JIl ~ Y • su 'MZ, es consumido por el siguiente eslabón.
Un ecosistema consiste por lo genet81. de v.iea e-denes trarnades en une red

•. alimenticill.

Cambio de dima atribuido directa o indiredarnente a lóJactividad humana que aftetll la
composid6n de la lIIrnósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima.
observado durante periodos de tiempos ~

Coordinación ee Asistencia Operaltiva.

Es la Mlerminación cuailativa yeuentitatMl de los contaminantes qumicos o b~~
~es, provenientes de materilllet o l'ftfduoI peligrosos. para estimar la magnil:ud '1
tipo de rlesgos que conlleva dichII contaminación

Son las profundizaci0ne5 Iongitudlnates que va creando la c:onlence de agua al fIuif por
la SUperfICie terrestre

Accion de cazar, actividad que p«Sigue la obtención de un animal generalmente
dánciole muerte mediante el uso de anna de fuego o de otra índok!.

ccovenc sobre la Divel'1:idad Biotógica.

Documento. generamente oficial. en @I que se reconoce inf':llm8CÍÓn retacícoeca al
gasto fInanciero.

La acción de mO\lÍtTliento con propulsión propia que realizan ses vehicu\os automotore~
por las vfas púb4icas de los cenIroa de población Y por las vias estaales de
eomunic.-ei6n

Convención sobre el Comercio lnlemadonal de Especies Amenazadas de Fauna ~.
flora SIlvestres.

Acto por el cual se detefmina que •• información que se encuentrlil en poder de los
Suietos Obligados es reservada a conrKieneiaI.

Cód.go del Medio Ambiente y los Recursos NatUt"8les

Co&aborar (en ~ más eteganl@). Contribuir al logro o rea4izaci6n de una ~Nic!ad

Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y campesinas

Comisiun Nacional de BIodiwrsidad
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cOtW'

CQNATURA

CONOtCIONES DE
REFERENCIA.:

CONSERVAC1ÚN

CONSUMO SUSTENTABU

CONTAMINACIÓN:

CONTAMINANTE
ATMOSFÉRICO

CONTAMtN.A.NTE

CONTINGENClA AMBENTAL

CONVEMAR

CO.pROCESAMlENTO

CORREOOR ~OLóGlCO

COVAN.

CRITERIOS rtCNlCOS

CUENCA HIOROGRÁrICA:

CULTURAAMBI[NTAL

DMA

oAAO AMEUENT,4.l

cArlOS PATRIMONIAlES

DATOS PERSONAlES

D-DEIRA..Q1:

D-DEIRA-02

D-DElRA..o3:

D-oElRA-04;

DeFORESTACiÓN

DERECHO!, LA INTIMIDAD:

DERECHO oe Acceso A lA
INFORMACIÓN PúBUCA:

OESARROUO SOSTENIBLE:

DESARROllO
SU~A8LE

DESEQUlU8RlO
ECOlóGICO:

Comisión Nacionaf FQl"estal.

Comejo Nacional de Áreas Protegidas.

Asociación para la Inveshgación l' Conservación de la Naturaleza

La lemperahJ(¡J y ~ barométrica a que se debe COfTagir a fe$ullados de 60s
muestreos y análisis de un contaminante en el aire. Estas condiciones .son: temperatura
298· K (2S4C) '1 presión barométrica de 101 kPa (760 mm Hg).

Gestión dirigida 8 la preservetión '1 uso fa:ionaI de 'os reccrses naturales. para
asegurar el mayor benefdo.-que tiene el desarroIo 50Stenible de la sociedad

Es el uso de productos '1 seMcios que nssponden a necesidades básicas. que connevan
8 una mejor calidad de vida y que con el uso minirnlzan el ~ientc de recur505
nelurales. lB generad6n de me __ tóxica. ~isiones de IWicluos y eontaminentes
durante •• etapa3 de su existencia (~. producciOn. distribución. U$O y desecho)
Y que no c:ornprort'Ieten las neceaidades de la futuras genet"BCiones

La presencia en el ambiente de uno o mtts ~ o de cualquier combinación
de ellos que cause desequilibrio ecológico.

Suszanc&a en el aire ambiente que. en ••.• concentrac.ión. puede dañar al hClmtIr e.
animales. vegetaIe$ o rnatefia¡es de form8 ~ o crómc8 Estoc contaminantes se
encuentran en form8 de peRla.Au l6Iid8a Y Jfquietas. gases o c:ombil'Iado$
GenerPnen1e se dasifican en los compuestos .-nDdos dVedamente por •• fuente o
contamin.mes pYnario& y bI carnpueslos producido$ en ef eft: por la 1nteracci6n de
dos o mM eorunün8ntes ~ o por •• neacción con ~ compueslos rmkJr8lft
encontrados en la atmósleta.

Toda materia o energla en t:u*squiera de sus estados fisicos Yformas. que al
incoq)of'ar$e o aduar en la ~, -slua. sueb. llora, fauna o aJalquler Ú!mento
natural •• -.e o modifique su compoIIi::;ióIl y CXIf\díci6n natural

SIluad6n eventual y transitoria ct.cIarada por las 8utoridades c:ompetentes cuando se
presenta o se PteW con b_ en enMisis oIJtetivo$ o en d moniloreo de la
contaminación ambiental. una c.onc:entIadón de eontatrtflanI8Io o un riesgo ecológico
dedYado de actividades humanas o fen6menos naturIlIes que afectan la salud de la
pobIBci6n o al ambiente de acuerdo con las normas ~Ies rnrert::anas. o eco Ctquelas
normas ambientales estatales que se emitan al respecto.

Acciones necesarias ante un nesgo inminente derivado de actividades humanas O de
fenómenos •.••..•raJes, que pueden poner en peligro la integridad Y el equilbio de un
eceeístene

Con'w'ención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Integración ambientalmente tegUQI de k:ls residuos generados pOt une industria o fuenle
conocida. como insumo a otro proceso productivo.

ConectMdad entre zonas protegidas y árees con una biod~ inportante. con el
fll'l de contrarrestar la frag~ de los hábital •• Y herramil!l1t8$ para pron"lOYef la
consenración de la naturaleza

Comité de Vtgilancia y Ayuda Mutua

Especie de condición subjetiva que permae COflCfetar una e4ectión

Es el éree drenada por un sislema fluvial; es la cuenca de recepción de4 sislema fluvial
desde donde el agua escwre hacia el mismo. Se compone de subcuer\Ca$ acorde a
cada una de los afluentes del sisteme Que pueden agruparte por OrdeRM segun la
ciasKicación emp4eacla.

Cambio de concepción del homb,. sobre si mismo y sobre su lugar en el mundo. y
consecuentemente de su lugar respedo con 10&otros hombIa. con la sociedad y con
la naturaleza iJPfOpiándose del c:onocimiento de una realidad compleja. con el fll'l de
aprender a interaccionar con ela de otro modo, pero sobre locIo reorientar sus fines.
sin abatndonarios.

Depanamento de Aulon-egulacióf¡ y Auditoría Ambiental de la UEEA. (SGPA-
SERNAPAM)

Es el que ocurre sobre algún etemento ambiental a consecuencia de un jrnpacta
ambiental adverso.

Toda menoscabo o detrimenlo que se prodUCl'l en los bíenes que componen el
palrimonio de una persona

la infom1aci6n concemiente alas C8racterislicas fisícas, tTlOf'MJs o emocionales; origen
étnico o racial; domicilio; vida familiar. privada. Intima y afecti'la: patrimonio; número
teMrlónico, claves infonn4llicas o cibemél:icas, c6dig05 personaMS eocriptados, u otros
análogas que afecten su intimidad; ideoklgfa; opiniones políticas: pretet~. sexua~;
aeena.s religiosas, utados de •• lud fisicos o mentales y loda aquella infonnación
susceptjble de se, tutelada por los derechos humanos él la privacidad; intimidad. honor y
dignidad. que se encuentre en poteStón de los Sujetos 0bligadM. y sobre la que no
puede teaüzarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o sus
representantes legales.

Glosario de términos y definiciones

lista de Verificación de la información que debe presentar el Promovenle.

Formatode minuta de verifICaCión.

Guía ee llenado de la minuta de verificación.

Tala de un bosque con el propósito de crear tierra arable. para usos, agnco*aso
ganaderos y aprovechar la Madent para la construcción o ptOpósitos indu~Iria6es. Este
proceso eflmina la floresta y su sotobosqUl!!. alterando lodo er ecoeeteeoe. pero
particularmente dañina resulta la perdida de humos ce! suelo.

Departamento de Evaluación del Impacto y Riesgo AmtMen1aL

Derecho inhenmte al ser humano de manteneBe ajeno e toda u-;erencia o intromisión
arbitnIrie o abusiva en $U vtda privada. tam_ O afectiva o a sus dalas ~, en
se~ de su honra y.dignidad.

la prerrogativa que tiene toda peT$Olla pera accedef a la informac;i6n creada.
administrada o en poder de las enüdada gubemameo1ales o de Inte~s público. en los
tbTninos de la pres.ente ley.

Uso y potencial de los recursos naturales de una manera racional. garantizando su
proIección y reo.rper;iCi6n. de taf manera que no se allere • equiibOo ambiental;.se
augura asl el aplOYSChamiento permanente de los recurws naturales por vanas
gonenociones

El desanollo sustenlable es un pn:x:e-so integral que exige a los distintos actores de ttI
$OCiedad compromisos y responsabilidedes en la aplic8ción del rnodekl eccoeeeco,
polftico, ambienta! y social. asi como en los patrones de consumo que determinan la
calidad de W1a. Para competir en rnen:ados nacion¡de$ Y txtran;eros el sector
produdi't'o debe incorporar la sustentabilidad en SU& opetBdones, retacicnes con tos
trabajadores y la comurndad

la altetaci6n de las relaciones de inlefdePendenCia entre los ele~tO$ naturclles ~ue
conforman el -.nbienIe. que afectli negativamente la existencia. lnInsformaci6n y
desarTOllo del hombrt! y demás 5efeS vivos

OGfS

OGP

DICTAMEN'

OfVERSIOAO BeOlOG1CA:

OrveRSIOAO GENfllcA:

OOCUMENTOS:

eCo-EflCtENCIA:

ECOSISTEMA:

EDUCACióN AMBIENTAl:

ELeMENTO NATURAl

EMERGENCIAS
AMBIENTAlES'

EMIGRAR

EMISIÓN

EMISJONES
OSTENSIBLEMENTE
CONTAMINANTES'
ENOtMICO

ENTORrlO

ENVASE:

EPS

EQUIPO DE CAliBRACIÓN:

EQUIPO DE Ml:olClON:

EOUlPOGPS

ESPECIE'

ESTABLECeR:

ESTACIÓN oe MONrTQREO:

ESTANDARIZAR

EsmuCTURACIÓN

esruoio DE RIESGO
AMBIENTAl

EVALUACIÓN:

EXCEPlUACIONES'

fAO:

F-OElRA-(M'

Oirección General de Fauna Sttesf:re

DirecdOn de Gestión y Prevención de la SGPA.

Deda<ación de __ o

Es una sentenci8 o ~, poniendo fin a un ltigh o a Lft8 causa. reconoce el
detecho o nIZÓn de una de tas pertes. obligando • -. oIra a'ttoepIw la resoIuc:ión Y
cumpilta.

Una directriz _ una iRstnJc:x:ión o ••• norma que se tiene en cuerda para la ejecuc:;iótf
de algo. T_••_de_que_"'condidonesde_de
una cosa. las chdñces. por lo __ lienIan •• bases .p¡n el des8mlIo <'le ur-.
w::tiYidad o de un proyecIo.

Acd6n de deposjta'" o <:arñlar ~ rwiduo5 en so. • inlbAciones
aJyaS QQderfstical penftltan prevenir IU a.ad6n." ~ y'" ~'I
lted.aciones 8 la salud de la pobIadón Ye 'os ec:asilIternes Y" elementos. '

Variedad de formas de vida que ocupan ~ ntgión, la función ~ que
levan e cabo y les variedadea gen6las que~.

Variedad tDdén5li genética de un orpnlsmo. especie, población o eooabIernB. que
inftuye en el p8peI que .rectuen loa diIenltnIe8 ~ bld6gicos di 105 sistemas de la

. biosfera- EsfO$ nivetes son interdependient_ de modo que la conMMId6n final de los
ec:osis(emu esü lntimarnente reIIlcionad8 oon la conStKVaCi6n de la ~
bio_.

Los expe(jtent.. reportes, estudios, -=ta. tw.Oluc::ionft. oficios. c:onespoltckmQa
acu.dos, directlvas. directrices, ~. contrIIIot. convenios. NIructivos. notas~
.........-, -- .-....-._. •• _ de
las facultad •• o le aetMdad de bI Su¡eb; ~ y ••.• Mf'Vidofes ~, ..,
mport.,. 8U fueo&e o fed\ade ~. loI· dcx:tImenaos podrán esta' en cualquter
medio. sea eserm.lmp~. SClnOn) •.•• ~. infonn6tico u~.

Termino b~ en C!'I concepto de e:teW ~ bienes Y HMcbs ~. menos
recursos mientras se ntduce la cont8minac:iOn Y la generación de residuos.'

Conjunto o ststema formado por una o rnlb ~ bióticaI (~ ~) can e!
medio fisico (rei::orsos 8bi6ti00a) que •• R)dean. en un. zona determinada. Unidad.
fundamental de la biosfera, con un nivel' ala de organización 'f con mecanismos muy
sensib'e$ de retroefimentación e infonna::i6n biClqufmica.

Proceso de formeciOn dirigido e lada •• D::iedad, tdo en el 6mbfto escolar como en el '
6mbito eJdraescoIar. pana facilitar •• percepci6n Integrada del ••.• bIente .• fin,de lograr
conductIJs "* raaon.kts • falIIOrdel ~ social ~ del ambiente. lAl educac:iOn
arnbiet1taI comprende 18 aimiac:ióft de ~. _le formación de 'I8IOres, e,¡
desartolo de campeteneias Y conduc:tIIs con ., propósito de ganntlzar- la preNfVaCi6n
de la 'orida.

Los elementos ñsees. qufmicos y biológicos que se presentsn'-en un tiempo y espacio
delenninadosinla indlH:ción del hombre. ' '; e-

Amenaza Stibita • la -salud pública o al bienestar del medio ambiente. debido a b..,
liberación (actual o po1en(;iaI) del petróleo, los materiales ntdioadiYos. o sustanciaS
q\limicas prigrosas en el aire. la tierra o el agua.

Cambiar de lugar o h!mtolio de ciertos animales. Conlrario a inmigrar.

~;e:ao =mC:ntee:=~:'USlata:r:.coalquiera de sus estados flsicos que

Aquellas emisiones de humo negro en •• que existe exceso de c:ombústibte· no
quemado o humo azul, en donde hay presencia de keite en la cémara de c:ornbusti6n.

Se dice que las especies son endémicas en ciertas éreas si no viven en ninguna otra
parte. '

A1reded~ del hombre. naturales y ceeecs por él. que constituyen su hábitat
• inmediato. próximo y distante Y que es.P8f1e lnlegral de su existencia.

Es el componente de un producto que curT1ptela función de conl~ y Protegerlo para .
su distribución. comercialización y consumo.

Empresa prestadora de servicio.

Dispositivo o coniunto de dispositivos que permiten esiabtecér e( Patrón de referencia
corea el que se compara la medición del equipo de medición.

Conjunto de dispoSitivos instrument8Jes necesarios para medir la concentración de un
contaminante.

Equipo qUe permite obtener infonnac:iOn necesaria para conocer la ubicación de un
objetoy hs/edarlo 8 un sis1emade inf~ geográfica.

Unidad fundamental de la clasifiC3ci6n de los seres vivos. 'establecida sistemáticamente
por su taxonomla y fibgenia.

Senlar un principio o demostrar una teoria de valor general con et propósito de su
continuidad.

Conjunto de - elementos técniCos diseftados para medir la eoncentraci6n de
contaminantes en el aire en forma simuUnea. con el fin de evaluarla calidad del aire en
un área determinada.

Ajustar o adaptar las cosas para ~ue se asemejen a un tipo. modelo o nonna común.

Organización u ordenación de las áreas o partes que componen la administración
pública.

Documento en el que se delermina la posibitidad de riesgos en el manejo. la liberación
al ambiente y la exposición a un material o residuo que pueda ocasionar efectos
advef'$O$ en la sa!ud humana, en los demás organismos vivos. en el agua. aire. St.I~.
en Jos ecosistemas, .o en tos bienes Y propiedades pertenecientes a tos particulares;
deberá contener las medidas téa'licas pteYenlivas Y de seguridad tendientes a mitigar.
reducir o evitar los efectos ~ que se causen al entorno en Caso de un posibfe
a:::ddef'rte durante la realización IJ operación normal de la actividad de que se trate.

Análisis para determinar la inporlancia o trascendencia de una cosa? proceso.

Cuando un proy.ecto de obra o actividad no reQuiere ser evaluado en materia de impacto
ambiental.

cecea efec:tas • la salud a «Wto o iargo plazo. oomünrnente un efecto agudo OCUfTe
durante un tiempo corto (hasta un .) luego de la exposición. Ocurre a lo largo de un
tiempo corto. por lo gener.aI minufos u honIs.

Que ocurre por un periodo de tiempo largo (más de 1 ano).

Proceso:s por los cuales una sustancie con propiedades l6xicas fe introduce o es
absorbida por un organismo por cualquier vfa.

OrganiZación de las Naciones Unidas para te Agricultura y la Alimentación.

Conjunto de animaSes que habitan una Algo, detenninada.

Base de datos de Ingl'e$O de Estudios de Impacto Y riesgo ambiental.
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F-<lElRMl2·

F~:

FINN'lCIAMIEHTO:

I'tORA

FuENTEFUA:

FVEHTEMOVIl."

FUENTE MULTlPlE:

FUNGIR:

GAS PATRON CERTIFICADO:

GASES oe EFECTO
INVERNADERO:

GENERACIÓN:

GENEAAOOR:

GeORREFERENCIAClON

GESnON INTEGRAl DE
RESlOUOS:

GESToR AMBIENTAl:

GPs:

GRAN GENEAAOQft

HUEllA ECOlOOCA:

HUMUS

(FAt

!MECA

IMPACTO AMBIENTAl
ACUUULATIVOO
RELEVANTE:

tII1f'ACTO AMBIENTAl
RESIOUAL:
"'PACTO AMBreNTAL
StGNIACA rwo.

IMPACTO AMBtENTAl;

NPROCEOENTE

lNCtNERACIÓN

INFORMACfÓN
CQNnDENC1Al-

INFORMACIÓN DE ACCESO
RESTRINGIDO

tNfORMACl6N PÚSUCA.:

~ORW.CIÓH RESERVADA:

8aM de date» de c;onsec;utivo de resotu&tos.

&Me de datos de so'dvdes varias.

Base de chitosde so&.':iludes de atoriZ8d6n Y~ de Qestoc-~.

8aMde~de~de~,'J~degMtorvt.

Son MCUf'SOS monetarios peta h-. a cabo una deWminada ~ o pmyedO--.~de __ conun __ ooogóón.

Fondo Nacional de -obraS de inheItNcIur3.

CcJr+.lnIo de ••••• po iAtabl c"lf•• que han de segune de menera ~ para
Ieval'.caboun~.

Es kIda ins'taI:KiOn ~ en un Iup'" determinado que tenge como finalidad
~ opet'IIcioMS o pnx::eI04 industriaIIIs. ~. de Ml'Vicios o ..:::lMdades'
ciue geneNft o pued8n genelWem&.iones ~ ••• ~

Equipo y maquineril no fijoe ~ ••••.• de combustion o •••••••• que c:on motivo de
•• oper.eión ~ o puedan •••••. ernisoioneS<:orQrnInentes ala 3lm6Ifwa:

~~a~:::,:==de~~~ ~Ias que..descargan

Aduar.~. detempe(w un e-tVO.

Recipiente cuyo contenida hlllIdo fMdido Y~ por la autoridad competente.=:'==::..=.....::::=..""':~'~..:::de""=.;
t1fran'qa emllido porta sup«1lcle de la uerra. Ia~. Ylas nubes:. .

kJ:;ién de producir residuos • tnJv6s del desarrolkl de ~ pnxtudiYos o de
consumo.

P«'SOM' flsica o monIJ. que pruduoe residuos •• b'al/ts del desarro6o de procesos
~ o de c:onaumo. -

Poaicionamiento en el que se define la IocaIiZad6n de un ob;eto en un sistema de
~'ID8tlrn.

~unlO DfticuI8do e li••••j~lMIo de 8CdoAtS nornwtivas. operativas. finandef3s,
•• ...-. _. _. _. de ••••••••••• oupeMsión y
MIuad6n. pel'II ef mane;o de raiduoa. desde ••.• geneqción ~ •• dispos~ finel.
a fin de k:lgcat benetldOS ~, la optimiz.adón ecooónúCa de su manejO y su
aceptec;i6n social. respondiendo a les nocesidltde& y cin:unatanciIr.J, de cada 'ocelidad o
legión.

Persona fi,lea o moral autoñzad_ en 10&thminos de este ordenemiento. para ",.¡izer la
prestad6n de los Hl"\IiciOS de una o fÑI de bis actMdades de mar.ete _integnlll de
residuos.

$i5tema GkJbalde P~iento (receptor--navegador).

Persona fisica o morW que genere una cantidad igual o superior a 10 tooe'adas en peso
brUto total de residuos al afio o su equivalente en Wa unided de medida.

Publicadas en el PeriOdico ortdal suptetnento 7070 G época sext&.'de fecha 09 de junio
dela~2010.

hrtes tangblel (~y tocar) de un listema infont1"-K:o.

Es el proeeao medianle el cuaf se hace une mezcla de conocimientos aplicados • la
8dministrad6n con el objetivo de mejorar la calidad f1081del proceso adminiWetivo

Impedó de una~, dud8cI Opefs sobre la tiena. para sa1isf.cer lo que consume y
.,.arber susrePt~ generIldos.

M8teriat orginica deg.... estable. de le cual las plantas extraen los eIeJM,:'ItO$
minetaIe5 y nutrienles.

Instituto Federal de Acceso a la lnformeci6n.

indic:e MetropotiCano de le Calidad del AMe. pondertl Y lransforma \as concentraciones
de un coojunto de contaminantes a un número adimensionel, el cual indica el nivel de
c:ontaminaci6n presente en UN! bcaidad ~ Y puede ser ~ entendido
por.1 p(jbijco.

Efecto en el ~ que resutta del incremento de _los 1'npact05 de acciones
particuWa oc:Mionado por 18 ~ con otros que se efed.uaron en el pasado o
que están ocurriendc en et pteaente.

Impacto que pfRiste deSpu6$de la aplQción de medidas de~.

Aquéf que rauta de la ecd6n del hombre o de la naturaleza, que provoca aker.ciones
en Ir:. ee:e-Istemas '1 SUSrecursos naturales o en le salud. obstacuf¡zando la existencia
, deAmJIIo del hombre Y de los demis serM vNos. asl como la eontinuidad de sos
procesos - ••••.

Aqué! que •• produgI eu-* el tIfecto corfunto de la presencie simuttánea de varl2S
KCiones supOne une inC:idencilI ."bientaI mayor que ta suma de las incidencias
OldMd •••••• .........- _.

ModificaciOn del embiente ocasioneda por la acci6n de! hombre o de la naturaleZa

Es cuanto le CQl'1'1pI'Ueba en un Oictamen Técnico. que no existen dafios derivadas de la
ectMdad ••••••••.

0JaIquief proceso p8f1l Nch.icit ,. votumen Y c:Ieac:omponet o cambiar la «mposici6n
tIsica, quima O biot6gtCI de un ntSiduo s6id0. liquido o gaseoso. medianle oxidación
t6rmica. •• &1 CUII ~ D ~ de combusti6n. como ~~. el tiempo de
N'IenC::iOn Y la turbulencia, pueden ser oon&roIadoI, • fin de ak:anat la eficienc;ia.
eftcac:ia Y los ~ ~ ~ estabI8cidos. E!" esta definición se
_ la piOlOslI. la goslllcod6n Y ~ _ cuondo lo': oubpn>dudos ~~Ies
~ en estos pc'OCeIO$ .., sometidos a combutti6n en un ambiente neo en
O>dgeno.

La ~ en poder de 10& 5ujetOl Obligados. relativa a los cWos peI$Ona~.
protegidos por el dfmldio foodarnenIal a la privacidad.

Tod8i lnIorIn-=i6n en ~ •• kls Sujetas Obtigad05 de carácter confidencial y la
_oomo-.

Todo registro. arc:hivo o dsto. contenido en documentos esaitos, fotografias,
grabaciones. lIOf)Ottemagniltico o digital, quimico, fisico, biológico. o en cuatquier otro
eIemenIo l6cnico que ~ sido creado u Obtenido poi' los SujeIo$ Obligados. p~tos
en •• presente Ley. en eI-tercicio de sus furlcione$ y que se encuentre en su posesión y
bajo su ccntrol, y que no haya sido pre'oriemente dasificada como infonnad6n
-..vado.

l:a infooneci6n púbIicI que ae encuentra temporalmente sujeta 8 alguna de las
excepciones previstas en esta ter

INfRAESTRUCTURA
PEm~

INGENlERlA EN AGRONOMlA
z001'E~STA:

Documento mediante el cueI •• cs.n a conocer 'os daIoI geMl"IlIes. ubCaciOn.
caracteristicas, dimensiones. lIicance de una ec:t~ •••.• .-:tal de detenninat si
ésla se encuentra en kli51l./pUe1it01 ~"'''.t:leuSo 10 del~ ~
o si ~1,/18re ser evaluado a tra* de UNI ~ de impado ambiental

CaminOS de eceese, presas de ~. pefllS de pozos. baterfu. derect10!; de
WIs, canaleS tacustreI. pozos ~ y~.

El Ingeniero Agrónomo ~ _ un profesional con sentido 6tic:o Ycomprometido
$OCiUnente, con conoc:imienloI ~ e irtegnIles para¡ ejercer su trabajo
F_ ••• sje<dcio pror_ •• ~ cien..."., tecnol<Ig;a>s Y
adm¡~*rvos.

IHSPECCJÓN y vtGILANCtA: AI:d6n yefecto de ~ YvIg" sobre una c:ou.

IHSUMOS: Es un CXInCeiptO eoon6mico que pennlIe nornbc'ar. un bien O bienes que le emplean en
•• producción de otros biM\es.

INTERAClUAA Es la acción redpnx:a entre eso. o mM persona o egentes.

INVENTMiODE EMlSK>NES:· Un InYet1tario de EmWoneI de Cont8miniIIUI AtmoII6rioo:I, conIiIte en de4.~ las
amidades de colQmlnwtes que • ft:orpcnn ••••• , ~ de ledo tipo de
fuent-. en un perlado dado de tempo Yen un'" determiMda.

Ur4VENTARtO DE RESlOUO: Base ele datos en la cual •••••••••• con on:Ien y c:IaIIIalc::ión los volUmenes de
gene<SICOóo de lo': _ ••••••••••••••• __ • portir de la _
proportionada por ios ~ en 101 tonn.toe ~ para tal fin. de
c:onfomlidad con kl diIpueI;Io en ••• Clrdenwnlento.

Evalu.aoo de ampo. corregidI en 1m preono de vlgilllncie permanente. que identifica
y d~nostica el ePdo de bI ~ ~ ~ de una región;
~irna'es. plantaS Y ec:osistem •• te~ o ecuMica. que tipifQn la diversidad natural
de una región o pall.

INVENTARIO

lEY

lGA.:

lGPGIR:

UNEANIENTOS

LIXIVIADO

lMP:

lPAET:

••••

MANiFESTActON DEL
IMPACTO AMIIEtfTAL:

MECANISMO.

MEDIDA DE SEGURIDAD:

ley de Protea;i6n Ambiental del •.••• de T-..co.

ley general del ambiente.

ley General para la Prevend6n Y GestIOn Integral de 50s Restduos.
. .

Disposiciones de cel'6der gerwIII , de obMrYancia obtigatoria para 105 Sujetos
Obtipdos, expedidas por el Ptenodellnstiluto. .

Uquido que se fotmII por la ....aon. ...-tAl o ~ de 106·materiaJes que
constituyen bs re:sidUOl Y que contiene en Ionna crGUeb o en suapensi6n, sustancias
que pueden infiItrafse en 101 suebI o escurrtne ~ de los litios en los que se
depositan los residuos Y que puede darlUg8f. le contaminación del suelo y de cuerpos
de agua, provocandO su deterioro y repreMntar un riesgo potencial a la salud humana y
de los demás organismos vivos.

limite máximo de aptur3 de emban:aci6n

limite mbimO pennisible

ley de Pro{@cci6nAmbental de4Esqdo de T~co.

Pr~ sobt"eel Hombre y la Bíosfef¡l (de la UNESCO).

las actividades de f8dueci6n 1ft •• fuente. aepareci6n. reutilización. reciclaje.
~o. tnamienID bic*lgito. quJmico. tIsk:o O téfmico, acopio,
a1nUlCe~. trwasporte y ~id6n linaI de ••• iduol. indMduanente realizadas o
combinadas de rnaneo. ~ pII'a ••••••.• a las condicionet Ynecesidades de
cacU lugar, lCumpieAdo CIbjIIiYoa de vakwb::ad6n, eficiende ..u.ia. anbental.
lecnol6gica, econ6mica Y aoQII.

El documento mediante el cuiII _ di • c:onocer, con bese en estue1'os, el impacto
ambientall. significativo y potIlnC:W que fIIMAri. una adividad. al QOO1O la forma de
evitarlo o atenuatto en CllSO de que •• negMivo.

Programa de manejo pesquero

SustanciB. compunto o mezcla de etbs, que se UH como irm.mo y es un -:ompooente
de producto.- de consumo, de envnes. ~ues. iIf11balajes'1 de 60s_~uos que
éslO5generan.

Manera de producirse o de relllizaf una 8CtMded

Tiene como objeto. eÑf qll8 M siga c::awancIo un d8fto arnl:iiental. que eltiIt8 un riesgo
arnbienraf. desequllbrio«vlóglcloocasosde ~

MEOIDAS CORRECTIVAS O Conjunto ~ .ccianeI nec::esen. • ~ para COI'I'9 las ~ridades
OEURGENll'APUCAClO.t __ •••••• ~ •••• .--...jurldicoo _, lISi como loo

pent'Qos, Iioencias. 8Utoriac:IoNI O conc:eaioneI reepdvas, left.alándose el plazo_ _.
MEDiDAS CORRECnvAS:

MEDIDAS DE PREvENCION:

MEDIDAS OE SEGURiDAD:

MEDIOS DE COMUNlCAQON
ELECTR6McA

MéTODO EQUIVALENTE:

MtCROGENERAOOR:

Acciones preventivas yIo ClOrTediv8s ~ • P«nSIeo8: MexicInos a flfl de corregif,
Ildecuar. construir" o austluir '- lnheIIruch.n hid'*ka. a.Jes como puentes,
8k::enlarilln, canales: efeew.r lrnpiRa. ~ "o •• WuraciOn de sittos
co~ por fuga y -demlmes. muesINos de suelos: retirar o devastar bordos.
ten1lp1enes. peras. etc .• enlre oIm.

Cortunto de acdones que debert ~ el prornoyent8 pata ..enu •. Iof; Inpactos y
~ o campense¡- la oondiciones embientaIes exis1entes ares de ••
petfurbadón que M causare con le ruIiQci6n de un pcoyec:tO *' cualq~ de .05
etapas.

Cor1uftta de ecciones que deben!I ejac:utar ef promovenIe par:¡ evlar efectos prellisbles
de deterioro del ambiente.

Son las que tienen como objeto el eYbr que se siga causandO un dafto ..,~taI. asi
como ~nir un riesgo Inmnente de desequiIilrio ocdógico o caso& de cont8mínación
con tepen::usbnes petigrosas •••.• los «:osiatemas 'J se inpone:n en ~ momen:o
po(" as autoridad ordenadona.

[Mpositivos tecnol6gic:os que emplean el klstituto o las UniclIldes de ~ a la
lnfotmación per1I reci:lir Y efedu&r las tran~ de _os e información a través de
equipos de eórnputo.

Procedimiento de an6lisis y medición descrito en una norma ofic:i8I mexicana. que debe
8plicarse pata detenninaf la concet1tración de un ~ en el aire ambfenle y
que sirve tafnbiIln. en su caso. pera contratar el método equiYah!nte. cuando éste se
haya establecido por la Sec:ret8ria

Procedimiento de •••• Iisis Y medic::i6n pera deWm..... •• concentración de 1m
~ en el 8ft ambienle. Nftal8dO como W en &na nonna oti::iaI muic:r.la por
producir rer.uJlada. similares a •• que •• obtienen oon el método de fPferenda.
susceptibte de apIiearse en sUltitud6n de •••.

Es una gura que contiene procedimient05. normas, ptá::ticas y hemlmientas que
Irndiear*l cómo •• debe ectuar,... *anzar un objetivo o nwM dlIIenninado

t,.\aniflesto de impacto ambienbll.

Establedmiento MustriaI. oomen:iII o de Mrvicioe que genere •.•.• cantidacl de hasta
cuatrocientos kilogramos de ~ peligrosos al at\o o su equivalente en 'btra un~
de medida.
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cosco

UtCROGR.A.MO POR MEmo ~ de concentraciOn en masa del contaminante en un volumen de aire a 2S"C de

"'NVTk

MONlTOREO

MSDOS

NrvElES BiOlóGICOS

NORMAlMOAD AMBIENTAl:

ONG-S

ORDEN DE lNSpeCctON

PAOVETE lECHOlOCICO

PARTtCULAS PM10

PART1Cut..AS PM.2.5

PAR r1CUlAS SUSPENDIDAS
TOTALES PST:

PASIVOS AMBIENTAL.ES

PEME)(

PEPREGIONSUR

PEQUEÑO GENERADOR

PERTURBÁC10N

PGVPs-

PLAN DE MANEJO

PlENO DEL lNSnTUTO

PM1Q:

POA:

POunCAS PÚBUCAS

Pf!.ECLASlflCAcIÓN

PRESUPUESTOS

PRIMERA INSTANCIA.

PROCEDENTE

lemperatura y con una .cmóSfera de ~.

Es •• Relatarla detBbda de une reuoi6n (por esailo) ~ndO rnerveneiones de lo
dCho por C8da ptfWf18. durar(e una jurO o sesm realizadas.

Si$t8ma de observaciones am~ sobre 'os cambioI del medio arnbtenIe nahuaJ
Y de ia antroposfera., debido • la ec:tMdacI del t1ornbre. Sirve como fuente ~
de ~ muftilf~ sobre el estado actual del entorno_0_
OiÑC'entes estratos de •• ~n y func:i6n biológica que ~ los ••••• vivo.
_, son: el ••••• moIecuIa<. el "'llánico. el poblodanol. do _. do
cornta"lid8des. de ecosistemas. La. dNw'Sidad geMüca se manllftta en todos eIos.

Nonna disetIada para conseguir un equilibrio eon el mantenimiento de la nuUbiIidad Y
la reducc::ión de 101 ~ en" anCMenIe.
Se tefie",. ta Comisión NeQona¡I del Agua (CONAGUA) y a ia (Procuraduría Feder.Il de
pl'Qtec:ci6n al Ambiente) PROFEPA

OrganÍ$mO$ no Gubernamentales

Documento oficial a través del cu.I se materializa el acto de ~ o de ~ en
el domicilio del partK:Uar. •

InstrumenIO de política wnbiental que tiene pof oo;eto contribu;,- • la definición de usoa
de sue6o. de m reo.nos n8tUr.1'es y de las actividades pcoductivas f*8 ~
eompelible m COO$ef\Iación de la biodiversidad Y del ambiente con el desanoAo regi9Ml,
e ••• del an6!isis de •• tendencias de de1erioro Y •• potena.idadel de
eprovechamiento de 1M mismos.

Es un conjunto de procesos Y productos (inSUl1lOS)que UH cada tlI1"IPfH8 para genefV
su bien &neJ •

~dohoa_ PnJlogOla._te __ ""'_ ••••••- boja
un Ñgimen de ~ •••••• o rnillItJ; contiene uno o ,. liltema ~ureIa
lnaIIeradoI o poc:o lIIer'*dos Y r.-gos naturales ~resaIienIea de atenb nec:ioneIo
regioneI. Pennie •• UIiiz.-:i6n cor*o6ada. en base _ una zonIf~ pera fines
nteteBtio'O$,~. de turismo o Investigación cicnlffica.

EJcpre$i6n de 18 ~ en unided de volumen delgae contaminante reI8donado
con e4 volumen de pe embienle.

A las parUculas con un diámetro aerodinámico igual o menot 8 10 micrómetros.

A las partlcula$ eco un diámetro aerodinámioJ igualo menor 8 2.5 micrómetios

A las partlcul83 con un diámetro aerodinámico apromadamenle menor a 50
micrómetros. medidas con un muestr •• dor de elta \/'Olumen.

Situaci6"1 generada por el" hombre en el pasado con deterioro progresivo en elliempo,
representa actuajnente un riesgo al ambiente y • la calk:lad de vida de las personas.

Petró1ec4 Mexicanos.

PEMEX Explor>cX>n Y Producción "~Su<.

PetIOIl8 flsice o ITlORIII que geneN: una cantidad igUal· o rnayoc a CUatrocienlOG
kiIogram05 y menor a <Mz toneIeda5 en ~ btuto total de residuos al aI\o o su
equivalente en otra unidad de medida

~to de todas las alteraciones netpeCfficaI, que surgen t.¡o la influencia de todos
tipo de fectOfe$ Y que se lICQTlP8fiafl de la RlfttNcturaci6n de los memas de defensa
del organismo.

PEMEX Gas y Petroqulmica B4sica

InstrurnéOto cuyo objetivo es miMna. la gener1ld6n y maximizar la valorización de
residuos sólidos urbanos, reaidws de menejo especial y residuos peligrosos
espeeffJCO$. bajo crit:erioI: de efic:iencia art1bWUf, tec;noIógica, económica y social, con
~ en el Diagnóstieo B.-o 1*11 la GeÁÓn Integral de Residuo&, disel\ado
baio los principios de responsabilidad compartida Y manejo Int~ral, que c:oosidera el
COf1unk1de acciones, ~ Y medial mbles e in~cra e pnxt~res.
inportadores, expol'tadores, -distribuidora. comercian1es, consumidores, usuanos de
subprOductos y gtandes generadores de residuos. segun coeespcoca, así como a los
tres niveles de gobterno.

Organo colegiado integradO por tos hS consejeros propietarios del Instituto
Tabasquefto de Transparencia y ~ a la lnfonnación PUbfK:a elegidos conforme al
procedimiento que establece el Capitulo Teteero de la ley,

Partículas menores a 10 micras

p~ OperativoAr,ua1

Son las respuestas que el Estado _opoder pUblico otorga a lIIs necestdades de los
gobem8dos, en forma de normas. inslJtUciones, prestaciones. bienes pUbl;cos o
servicios.

Ad.o por el cual el Sujeto Obligado micia un procedimiento de Soficitud ante el P4eno del
Instituto pan! detenn"'ar que la infonnaci6n que se encuentra efl su poder üene _el
earicter de reservada.

Cálculo de los gastos e ingresos que se produdrén en un periodo de tiempo
detenTlfnado

Se considere a Petróleos Mexicanos (PEUEX) primera instancia. por ser quienes
atiende por primera \le%. e las personas incontormes por da!'ios derivadas de 121aetividad
peIJoIera en et Estad o de Tabasco

Es cuanto se comprueba el dal'lo de la actividad petrolera, a traYés de un Oictame"
reenee y PEMEX 1endnl1que erogar pagos por dal'os ocasionados, est como ejecutar
las medid ••• ~ que se les WldJque

PROCESO PRODUCTIVO Corlunto ~ ac:tMdad~s _ ~ C9". la extracci60, beneficio. transformación,

procesamiento ylo uüJizaci6n de materiIIAes pm'a produa: bíene:l y serviCios

PROOUCOONlIMPIA Proceso productivo en el cual se adoptan métodos. tknicas Y prácticas, O incofporan
me;oras. tendientes a inetementar •• lIficlencia ~ de be mismos en IMninolll de
~ de la enef9ia e Insurnos y de prevención o reducción de la generKión
de residuos.

PRODUCCIÓNMÁS LIMPIA la Producciórl Mé:s Lmp¡a es, segün er PHUMA (Programa de las Naciones Unidas
(P"l)' panl el Medio Ambiente). la apicación eontinUa de una estI'Iqgia amb1ental pfeYl!ntNa

integrada a los procesos. a be pr1)duc:tol Y • los ~ f*1I eumentar •• eficienc:iB
totat Y reducir los riesgos 8 los •••.•• humatos Y al amtMente. le P'roducd6r\ Mis Limpia
se puede aplicar. ha pooesos ~Ol en CiUIIIquier Industria, e le. productos miamos Y
a 101 distintos seMc:ios que p~ 111~

PROQUCTO Bien que generan los procesos ~ • partir de ~ utilización de materiales
primarios o secundarios. Pon kls fineI de los p&ane5 de manejo, un producto envesado
comprende sus mg.-edMK1tes o e:ornpe::nenIe$ y su envase.

PRQMOVENTE

PROMOVER:

PROTcr~

PROTOCOlO:

PROVEEOURIA:

"""",.

RECIClADO

REClAMACIONES:

RECURSO DE REvlSlON:

RECURSOS NATURALES'

REUCTO:

REMEDIACtON:

RESIDUO:

Serie ordenada de actividades yopecaciones necesarias pata alcanzar los ob;etívos de
esta ley.

Persona rtsca o person:,$ juriCSicas coIediva$ que someten e evaluación de la
Secretaria los infonnes I)feven!ivos, las manifestaciones de mpede ambiental o 10$
estudios de riesgo ambiental.

• Impufsar la reaJiZBáOn o el desatroISo de une -=tividad, inici6ndoIa si está peralizada o
detenida proctJl'ar1do su logro.

T-.dnII que fotmar perte del prUocoIo o como erI dicdonario de la Real Academia
EspMola dice: ~ \ncclrpcAr •• PftlIOc;dD une esc::riIu:ra matriz u otro
cIocl.menIo que requiera •• ~. En au. patabqs es formaJtzar cfichG
documento o escritura.

Es el c:or1I.do de ~ originales (o ~ el c:or4unto de escriuras)
otorgados anIe la" deI~.

Cargo y oficio de prowedor. Casa donde se guetd8n y cbIriMJyen las PfC'ñslones.

Pago por seMcío anbiental.

Padrón Únr.co de 8enef1Cillrios.

Procedimiento que se inicill a in1bIneia del partic:uIIr ante el Pleno del In-..o por el
lncum_ "'" •••• del o do ••• Sujete. 0bIgad0$do los __
_ ••••• Leyy •• ..-_.

AmpliaCi6n e' Sector Medio AmbienIe YR~ ~.

Transformación de los ~iduos a ~ de dtsttnlos procesos que permiten restituir su

valor econ6mico • .wando esr su disposición final, siempfe Y cuando eslll ~ituci6n
fwotuca un ahórro de energla y n\IIlerias prima sin perjuicio para la salud. los
eoosistemas o SUS elementos.

tneonformidad de petSOMS por daftos derivadas de la adMdad petrolera en el Estado
de Tabasco.

Procedimienlo que se inicia a "stancia del particulal' ante el Pleno deJlnstituto por
encontrarse en tos supuestos que detenninan los articulas 59. 60 Y t51 de la ley.

Cuafquierfactor del medio amblenta lWural, que ~ significar atoUn provecho al
hombrll, Como el egua, el aire," sueb. los mineralel, la wgetacQi, vida silYestré. Son
ildispenS8bies para el hombre. ya que proveen armentaci6n, lIbrigo, construcción,
ges1ad6l1 de energla y satisfacdOn eslética.

Ecosistema o 6rea reducicfe de irnpol1ancia ecológica que ha sobrevivido Nllerada.
como isla, rodeada de .-.as con sistemas modificados por el hombA! o la misma
naturaleza. Son considerados de enorme imp0rt8ncq. como semillero o vivero para la
recuperación, para la ~rBCiOn de ecosistemas modifICados o destrWdos.

ConjuntO de medidas a las que se someten bs tilios corumlnados para eliminar o
reducir los c:ontaminanle'S hasta un nivet seguro para la salud y el amblen1e o prevenir
su dispef$i6n en el ambiente sin modifeatfos. de conformidad con 10 que se establece
en esta Ley.

Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado
s~o o semis6tido, o es un liquido o ges contenido en recipientes o depól;itot, y que
puede ser sUKeptibIe de ser valorizado o requieI'e sujetarse a tratamiento o disposición
final conforme e lo dispuM(O en 8$Ia ley y demás ordenamientos que de ella deriven.

RESIDUOS DE MANEJO Son aquellos ganentdas en 50sprocesos productivos, que no reúnen las Clltaeterlslicas
ESPECIAl' para ser COMiderados corno peligrolO$ o. como resKluos sólidos \K'banos, o que son

producidos por gt'andtts generadores de residuos sólidos uttlanos.

RESIDUOS INCOMPATIBLES: Aque~ que al entrar en contacto o al ser mezclados con agua lJ otros materiales o
residuos, reaceJonan produciendo calor, presión. fuego, particulas, geses o vapores
daninos.

RESIDUOS PEUGROSOS: Son aquellos que posean alguna de las caracterlsticas de COfTOSividad, reactividad,
expiosMdad. toxicidad, lnfIamabitidad, o que contengan agentes infecciosos que les
confieran peftgf'OSidad, asl como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan
sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se
establece en esta ley.

RESIDUOSSóLIDOS Los generados en las casas habitación, que f8Sultan de la eliminación de los materiales
URBANOS: que utiizan en sus actividades domésticas. de los produc:tO$ l;OnSumidos y de Str.l

envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra 8dMdad
dentro d. estableci'nientos o en lB \'fa públiea que genere residuos con caractertstieas
dqmk:iliarias. Y los IUUltantes de la limpieZa de las vfas y lugares públicos, t'lempre que
no sean eonsKSerados por esla ley como residuos de 0113IndoJe.

RESPONSABIUOAD

.cOMPAAllOA

RESTAURACIÓN:

REUlltIZACION:

RG:

RIESGO AL4BIENTAl:

RIESGO

RLFFS:

SECRETARiA.:

SEGVNDA INSTANCIA:

'SEPARA,C10N PRIMARIA:

Principio mediante ef coer se reconoce -qce 10$ teskluos sóliclos urbanos y de manejo

especial son generados a p.8IÜ' de 111realización de aetMdades que satisf.c:en
necesidades de lB sociedad. mediante cadenas de vaw tipo produeci6n, proceso,
envasado. distrtbuei6n, consJ.m1O de productos, Y que, en eonsecuencla, SI.! manejo
integral es una conesponsabilidad soa.I Y requiere la parlicipaci6n c:onjunta, coortf •.•ada
y diferenciada de productores, dístfiluldores, consumidores. usuarios de subproductos,
Y de los tres 6I"denes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibDidad
de rnen;ado y eficiencia ambiental. teenológk:a. económica y sodal.

Conjunto de ~ tendientes a la recuperación y restabkeerniento de Las
conddones que propician la evoluci6n y continuidad de los procesos naturaJes,.

El empleo de un material o rescue previamente usado, sin que medie un proceso de
transformación.

Recursos Genétk:os

Toda actMdad riesgosa en el manejo de _tandas peligrosas y que pueden c:ausar
de5equilibl'io o daflos al medio ambiente

Probabilidad o posibilidad de que el manejo, la liberación al ambiente y lB 8XpO$ici6n a
un matetial o residuo, ocasionen efectos adveDos en la salud humana, en los dem:b
organismos vivos. en el agua. aire. suelo, en hs ecosistemas. O en los bienes y
propiedades pertt:necientes e ios patticulanes.

Reglamento de la ley bestal Y de fauna sifvestre.

Secretaria de Medio Ambiente Y Reeuf50S Naturales,

~ considera Mi a la SERNAPAM. quien brinda la atención por UnlI inconformidad de
las personas que ya fueron ~ por PEME.X. en su reclamación.

Acc:ión de ~ bs residuos s6Iidos urbano& Y de maneío especial en orgánicos e
inorgánicos. en los Iénninos de esta ley.



72 PERiÓDICO OFICIAL 20 DE OCTUBREDE 2012

SEPARACSON SEClJNDAi«A: Acción ele MgNp'.me" •••••••• **bI uib.nos y de fMMio especW ~--'
"otg'nic:os Ysusc:eptiMe..__ ~ en IDatI6tITmois de ella Ley.

SEflHAPAM Set:RI••.••deReanola •••••••• ,.PraIec:d6n Ambieral.

SERVICIOS AMBIENTALES Son tos bienes Y ~ que •• ,..,... d*!lMmOII ••••. de nueICro er«omo
NIbnI. • decir 101 •••••••• ~ can loa CUIIII.- ..-nc:. ~_ 10..-, do_ oO. ,_ ~_ •••• mojar
Cllidoddo_do •••_. .

sEfMooR PÚ8UCO: Toda ,.,.,.. •••• que en •• a...np.,fto de tu empleo. e.vo o <:orliIi6n rIIIice........._ .._o" __ doolgunodo'" s..-~. que••
_1o __ ••••••••••••__ •••_Joo*quIco.

SGPA: ~ de GestiÓn ~ •• ~ ArnbIerUI." SERNAPAM.

_Ole _ •••••_ , _ do-.¡o • los__ ..-.. o
~.con ••_.do_ ..__ - .._·

S1Sm<AOEMONlT<JREO'~do_do_.

'smoCONTAMlNAOO: Lugot. _. _."- do ••••••• _ •••••••••••••• ~ .••••••
que he sido ~ con mateñI'M o laiduos que. POI" sus ~ y_. __ •••__ •••••••_ .••••_*"'"
YiIIOS·y •• o.ocIa.1iiinto de toe bienes o ~ de ~ personas.

La ~ • un ~ econ6mico '1 social ~ ." ..•• eeonomIa
__ ,que •• _do ••••••~ •••._e-ni'" suoln Lo~_.,.-,..
La ~ Mal. un cempo de la eodoIogia ~ U)R el estudio de·1a vida
_ •• los_ no...........-. se _del ostudio_ do la_ r
COlilpOftamiilMlIO entre ~ que viven diItInH de 1UV-- ele gQn concenlr8d6n
do~' __ .Como_losdioci¡>lnos-"*."
-'" •••••_ ••_. __ •__ .-..oocioI..
-..-._ •••.••••••••••••. eIC.

PfognIm8S que permlliln •• ~ del siMm8 ~ 'que no se puede ver;' eocar).

Es _ ••••••• oIgún •••• do "...,ed •••••••.
ExistencIII de NanaS ~.,.. la edquisici6n de bienea O servicios.

Todas In entid8det ~ '1 ele ..,... púbIíeO; los Mnridores públicos •
el. 8dscrtos; •••. como ~ lBs petSOMS fisicas o jurldicas coIe<:tivas que reciben Y
~.PsIo púbIco y w:túen en -.odio de 'as mismas.

Copaz. __

TecnoIogla ~ Es" tecno6ogfe ~~M" 8J)ic:adano produce efectos secundarioS
q~ al equiIi)rio embientIil,o.IOs~' Mtur'Ms (ecosistemas).

PIVCeIO t6rmil:o • que •• ..,.., los MIÍCtUO' en ausencia de. o en presencia de
~ mfni'nas. de oxigeno. que _. •• pir6isis en •• que se produce una ..\
_..p,ica __ •••.••,roo."" ••,. guoosos, U.lOdos.••• oomo
carbón y'_ ••• inorg6nieII bmeda por sóIIdoIi _ucid05 rnetMcos, Y no metaioos. yloga __ -.nda __ r produce_s _ de

- IPJ6ctk:e democ::f*ica de poMt • disposici6n de las personas informKión pUblica sin_--_. I
•••oc:edii,••••••••••••• ~ ~o •••••••••• _ •••••••••• _
1M ~ de los •••••.•• YO" .-duce su voIurn«l o peII;tosidad.

~ que per111hn. mediIlnle ~ t6nnica. la muerte o ,..drvaci6n de I
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Con fundamento a lo dispuesto en los artlculos 52· "",",r pirrato de la
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fracción Xln y 38 bis de la Ley Orgánica del Poder EJecutivo del Estado de .
'rabasco; .11 y 29 BIS del Reglamento Interior de la secnttaria de Recursos
Naturales y Protección al Ambiente, .e expide el presenta Manual de
Organización de la S.crelaria de Recursos Naturales y Protección al
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Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos ce ia Secretaría de Administración y Finanzas. bajo la
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Ir, TRODUCCIÓN

E¡ Manual de Procedimientos es un instrumento administrativo

que permite conocer el funcronarniento y de scnpción de las actividades

principales que realizan las Unidades Administrativas que integran la Secretaria

de Recursos Naturales y Protección Ambiental.

ASimismo. este ManL'a! es de Importancia en esta Dependencia

ya que en él se establecen las principales actividades para lograr un buen

deSemí'Bño d'2 las labores dentro de la mismas, sin duda alguna, es un

documento el, donde los Servidores Publicas realizan sus actividades y

cumplen con sus encomiendas, con la finalidad de desarrollar y crear una

motivación de profesionalismo en el ámbito laboral
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OBJETIVO

El objetivo de este documento es contar con un instrumento de

apoyo administrativo que permita inducir al personal en las actividades

sustantivas que se desarrollan en la Secretaria dE Recursos Naturales y

Protección Ambiental.

Asimismo, en el contenido de este Manual, se podrá encontrar los

procedimientos de manera enunciativa más no lumtativa de las Unidades

Administrativas que integran esta Secretaria.

Procedimiento:
Atención de la Audiencia Pública de la Titular

Objetivo:
Brindar la atención pertinente a las personas Que acuden al Despacho de la e Secretaría a
efecto de que sus peticiones, ya sean en forma verbal o escrita sean turnadas al área que
corresponda conforme las funciones propias de cada una de ellas

Normas de Operación:

La Secretaría particular recibe las peticiones formularlas por los Ciudadanos en un
Horario de 8:00 a.rn a 3:00 p.rn

Las peticiones serán canañzadas a la Unidad Administrativa que corresponde de
acuerdo a las funciones que ejercen establecidas en el Reglamento Interior de la
Dependencia

FO~chade~abora~¡~~±-¡~

Ok'ección de rea: Unidad Responsable· - _. -~- I
Secretaría Particular Secretaría Particular _ !

Nombre del Procedimiento: Atención de la Audiencia Pública de la Titul~r . ~ J
Responsable 1 ~~~ 1 . Descripción de ActiV~~ ] D:;::;~~to 1

Asistente

----~-------,
Inicia Procedrrntento I
:~ie~~~~n~;i~ad~~~7:r~U:l~~~~~afi~~~o;Oe~~~C:~~:nS~~citUd
sus datos y el asunto Que de-ea tratar con ti

la Ltular

~~_í,~~~~33:r;ti~~~~~~~ii~:J~;rh expone el ~~d~~,_~:r~c~~ciIUd¡
I I

Informa al Ciudadano la Unidad I~~~~~~~~:~¡~~~:ul~t~C~~;~r~~~~f:~e~i:-
con esponde a otra dependencia de 131
~~:;i~I~;rlacíón Publica Pedc-rat Estatal o

i
Co. .tacte tetetorncament- a los 1

Iuouonanos Que correspoo.r.i el asunto
pe.' ~ oaraouaar la atención al Ciudadano I
Ao.,mpaña. al ciudadano a las Unidades 1
administrativas en su caso, para informa- I
a te-s tunconaños la presenci.r de aquel

Secretado Particular

Secretario Particular

<ecretario Particular

. s.stente

Registra en control de ~(lkitudes de Registro de
audiencia el resultado final de la atención solicitudes de
qu- se dio al asunto ptanteeoc audiencia

I I

_~_I_~Termina el Procedimiento

::~~¿:i~~:i~~:~=.~~',:·;::~(~'~r
- Procedi~to: ~~~,r~ At.!dtenoa pUblica"bfla Tltula~

.l;".~ ~;':~...:-.> :r~;:; ."'" e.

Asistente Secretario Particular

A.cOmp<!fIa .Ji
'ciudadano las
untdeces
administrativas en su
caso. para iolormar a
los funcionarios la
presencia de aqufl

0)

Procedimiento:
Recepción y Distribución de la Correspondencia dirigida a la Títuíer.

Objetivo:
Recibir la correspondencia oficial dirigida a la Titular de la Secretaría y turnaría a la Unidad
Administrativa que corresponda en tiempo y forma .

Normas de Operación:

La Secretaria Particular recibe la correspondencia dirigida a la Titular de la Secretaria
en un horario de 8:00 a.m a 3:00 p.m
la correspondencia oficial será canalizada a la Unidad Administrativa que corresponde
para que en su caso se proceda a dar respuesta a las mismas en tiempo yjorma
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Recepción la
cOfl~pondencia oficia!
p<ofad!!i!fi:wirlaen lu
linida~$ Admin ••tnlti .•..as
cve C..Jrr~s;x;rtda. con ias
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'I'~;" Tt:ular

l'

Procec:Umiento:
Integración de propuesta de ptOgramas y proyCCIOS a ser ejeclffi1dos con recursos de PEMEX.

Objetivo:

Deterrrunar los procedimientos para la integración y vaüdaoóu de los Programas ~ Proyectos
que ee prltsentan a PEMEx para ser considerados en las aportaciones ecooómtcas que la
Paraestataí asigna a la Entidad en bs rubros de Donativos y Donaciones

En coonjinaciÓfl con la Gerencia de Desarroño Social de PEMEX se determina tos
requisitos para la integración de los proyectos V fK:has l~01K:a~;sos cuales se hacen del
conocimiento de los sofu:i\anles (munÚ:iplos·dependencias oet sector pubtico).

Los sOhcitam65 presentan mediante fichas téeocas la propuesta de programas y
proyectos de confonntdad con los knearnientos estemeooos.

En coorcmación con la Unidad de ~;egutmienlo y Evaruacón, se validan las fichas
técnicas y se mteqra la cartera de proyectos a presentar a PEMEX

Mediante oficio se presenta ante PEMEX las fichas técnicas que integran la propuesta
de donauvcs p.ua ~ ejerciciocorrespondiente

- FKh. de Elabor.ción:
01 Da 2012

Unidad R •• pon •• b":
U...,;.jad de Enlace Interinslit~

1.lotNc:ciOn de·-¡"¡';'----;----

St!K7elarla de Recurs.os Nalur.les y Protección
Amb!en(al
HorntM. "-1 Proudlmie'nto; Inlegración de PfO~eSla de programas y proyectos a ser ejecutado. con
recutSOS ~ PEMEX.

....-

~...._._------ ---T-"!~~it,€---,-~--
; ,sf~ace Kecep~;~r, 1 ¡ ofioa! C{}¡~7;t;~U::l~~r;;s~~~~;7a~1 Correspondeocia

l ,,::tisélr1'¡b (t~;b<c';¡ la misma

¡E,"gisU5en uny::~~a :€ola r;;;:ta'~
1,

i g ev-sa la cc::"s:::so(!¡,;.ncia oficial l'
1 2 ¡ lf,g'~S:'~3 ., 1;. ,\:rr'3 ~ !J Trtular pera su' coeesccoeeoca

¡ '"""" I
t JnstHqe al sccretaoo Par1jcu~ para que
1 remita 1,:, correscoooence oficial a ta COfT~a
1 Un.id2(l ~,cimir¡jslr"l;"'.J qce determine. o en
, su cese se preceda al archivo temporal de
I le! coccroeotos que son sote de¡ conocmteoto

ICapturó!:e- el sistema de software la Corresponde1'oda
1 conesoooeercra oficIa:. plasmando a

I
quien !>elb h':fl'iada para erectos de tener
trr¡ S!'Quirnit:r,:o de !a misma

iurn... ~! t.n:;) de Recepción la

S I~;r~s~~~~~i:Of,~~~~:;~lr~~~~~~U;rlaq~~ Scftware

I
CJfTtt. sccnce. C<"Il.~' ino,caciún,; que
dr;,termine k1 Tilu: ••r. .

. aecoe la dccurnentaoón, saca ¡ueyo de . 1
I copeas p,:lI<3 el archivo le~'poral y entrega conesoooceoce 1
'¡la cor.esooocence oticiat a la \Jmood I Ii Adrmnistrsüva eesoecuve. !
1 Turnio. 1:1Prcc edimieruo 1 1

i . J

"s.a=::•••••=..--;;•.:----¡....,.,...,.==::-r-¡-,,,SoOo\a=. =-':--A"yun= ••=mO'.,:-:nt"'o""'-:;"d.=--''''''_==· -.,..--------,
Natura.. Y Prot.cc:ión petrolera y deptlO~as· del ejecutivo· 0flQ0
AmbIental •.• tatal. In propue~ de J)(ogremae y

proy.dos • ejecutar con 1'eCUfaoa
aportadus por PEMEX

Unidad de Enlace
1(,"" "u.Ull.>t:10llilll

R80l>e Pfopue~tQ. Y ft>~ G~ ClJmpl.a co.,
tos Imeamitentoa en la materia y envle .:

Unidad de PlitneaciOn
Btratélfice ti Informática

Regl.tra y Plocua en w bas4r de dtlta. le
intormac.an, y envta en medkl magnético e
Impreso d"

UNdad de
lnterins!ll.uCJOfl.31

Enlace Elabora ofido de proptJMI.. para &ef Oftio
remitido al Oef,pacho del C. Gobemadof del Documentación
Estado, 1;:1cual envla a:

Of"""

Secretaria Particular Recabeosee propuesta y documentación Oficio
para (r<omite de ftnna del C. Gobenudor del DOCUl'nl8nta.06n
E:)tadv y eovla a:

Desp&d1o C. Gobern.<Jor del
E~'ado

R~ osee propue,.a y Ooo::urnentaeión
para la ftmUll tespedMil 'f envl8 a' '

Secretaria de Recorsoa I e
I r~diUf~S y t-roieceon

I
Am",,", •• '

---~-~

R.cibo ofiGio fvmado y docume'l'.ación:
envfil ,¡ Dveccién General d-e PEMEX
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"""''''do-Na"""" Y--
DitKclón de
Plan.adón

e."'ljgi<o.
ln/onNUco

Despad\OcMl
c._

delbCado

•.........
••• rtl< •••••.

- -..- .-...--_ •• e--- ..~JE-6t.

Proc.cllml.nto:
Validación e Integración de Fichas Técnicas de Proqrarnas y Proyectos a ser ejecutados con
reCtll'&OS de PEMEX

ObJ-üvo:

Determinar los procedimientos para la integración y vatidación de los Programas y Proyectos
Que se presentan .• PEMEX para ler -considerados en las aportaciones económicas que la
Paraestatal asigna a la Entidad en loe rubros de Donativos y Oollaciones

Ho""a. de Operadón:

En coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social de PEMEX se determina los
requisitos para la integración de los proyectos y fichas técnicas; los cuales se hacen del
conoctrniento de los soucaeotee {municipios-dependencias del sector publico}.

Los solicitantes presentan mediante fichas técnicas la propuesta de programas y
proyectos de confOfTnidad con los líneamicnlos establecidos

En coordinación con la Unidad de Seguimiento y Evaluación. se validan las ftChas
técnicas y se integra la cartera de proyectos a presentar a PEMEX

Mediante oficio se presenta ante PEMEX las fichas técnicas que inteqran la propuesta
de donativos para el ejerc-oo ccrresponcreote

_,¡e¡;¡;,.,--
SecNfaria de Recursos Naiurales y Protección

Uni'iR1 ce E lace lnr"tinstitllCÍlV\l'f
~ DEL PROCEDIMIENTO: ValIdaci1n e 1"leGración de fkt'las éct\icn de ~ '1 Proyet::~"'i¡
• ser.;ec:ut.edos con recursos de PEMEX. . . . 'f

. .--1
Responsable ~:~ Descripción d~ Activkhtd D=~

lJnIdod de-- Enlace

0Irección ,de P1aneaciónI::.:- -1
IE~~I
I

~ de Recursos
Natur3III y Protección-
UNdad de- Enlace

Unldod de
-'1

----

Solicita a ;'yun~tcs d8 influd'\cia
petrolMil y C1ependenclas ~ tijecutlvo
estatal, fICha técnica 6e ptOpU~8'$ 'de
pfogramas ~ ProyeclOS

ReeIbefi soijcítud, elaboran fichas técnicas
Y las en'lféln a"

o:c.c ....,
F"teM Técnica I

j

otro I
fi:holh:nlc.

Recepcíona las ñcnes léalicas "1 tQ\Itaa que
estén i11ineéldo~ bf, objetiV'OSdel RlEO flct., T~
2007·10012. 8 lo. Ejes Esff"até;íeof det
Ac.uerdo Marco Tab3'sco·PEMEX 2007-
20012. V al Programa Ssdorial de la
SERNAPAM y tos turna a: / '

Recibe f\ctlas técnices y las feglstra ~
rJ6tema de c:onformi;1adcon la estruet",,,
programáticlI y tuma en rtIedb m::gnétlto
oc

R(;Icibe infofm~n en med;o magnético y
registra inform;:¡d6npara su íntegración en
la propuesta de programa6 a Ejec:utllr can
recursos de PEMEX:

Elabora infOfme ee registro de ftchaf¡,
técocee para validación del C. Iitular (te la
SERNAPAM

Recibe informe. valida ylo remita OQclll1'fernadó1a
observecoocs y envía a

Recibe wüdaclones '110 ob&etllacione¡ (}fkl.:'
para 11,1 IOlventadón e Integra Inform-e 8 OOCiM11efl!ac.lCn

Pemex de lo5 Programa, y fiches técnica6_da.

Bab0r8 oficio paro flfm8 ckJ la C. Secretaria Oftdo
de la 5ERNAPAM. el (iUal envfa a: Ooeumttnteck)r;

de Recursos 10 Recibe ot1clo., documentlci6n pera fir'm8 y Olido
Y PfoIecd6n env(a 8. la Ger8nde CofPorativa de Oocumentec\\n

OMarroIJo Social de Pemex

11 Termina" Procedlmt.nto
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'?%i;¿WI_~:~~i\~,:{~:!ría:d~:':~~;~:~1~
Afta Administrativa:" Unidad de Enlace lriterinshtu
~lmi_~fl': __V:a,Íi~~'n''-'e':' ,nlegfacio/!::'_'d~
~~s'l.PTo.Y~QSa ser ~tad~s ~~'{eCt!tSOs;-r

SeCt$ria cM R"cvrso:s
~'1PfOl8cclón

Ambienlal'

Unidad de Enlace
'nte"<inatituclo.Ht¡

s- •
~m;..."OSde

,...".,. ,-~...=".::::.:p- ~-,~(:10:1."'"
.,...,., •• <):,. ClI<'l

~

~n¡o In
~W:cnIClI'r
,...cs" sol'"
••••• .-:1 ••• """
0bi0'~ "...

PU:O 2001.2Q12 .
.• lo" e,...~.~
T.o-::o-PEMEK
2001.2OC)12y.

'''''''''"Sed""''' ole 111~:=~...y

OinKcíón de Pia..-clón
E.1.1.-.te¡iea. Infonnitka

.- •...
~ la

~: :;
CO"f"""'":l»<l ~
I;¡ .~.

:::~"l'O~-- .........,.

~_J
s.cl'tltMia"'Rec~.
N.lurMtI Y Pr'tlI.cciÓn•..•...... Unidld d. EnI-.::.

lnt.nnalituclonal
I Un•••••••••••••o~n.ti... I O;~""'o d. PlaO"''''O

E.trat~.ca.lnfonyll.tlCll

, --
lSOI NglSll'O de•... "'"""I*Il .-.¡;,;taclón
l!6iC. Tú,¡ ••-O(pla

5ERNAf'AM )'

'ocl>o=.y(
•••• w
'''''',,l000O<> •~=tIl.:m"~
6c1ln ~~~
","lwf'~

~1V12"~

I
I

i---~--------,¡ ~ ~. --.J

~=I. i.~~;;,~~'"~.O().,

~Iirnwoy"n~'"
• la ~ •••"--

~.de
~~",o,,¡
ÓlP_.

L-=-
,~)

----~--

Dirocclón de p,-"Móón
E"lnIlégice .Inrorm'~

Procedimiento
Integración de mformes mensuales de avanr .s f¡sICOS y financieros de proyectos ejecutados
con recursos de PEMEX

Objetivo:

Asegurar de manera expedita el seou.rruer:o Y aplrcacíón de tes donauvos y donaciones
aportados por F'EMEX

Nonnas de Operación.

La Genncia de Desarrollo Social d·~ PEMEX crmtc Jos lineamientos y formatos a
través dl~ los cuales se presentan los sttorrne s de aplicación

En coordmación con la Duecc-óu Ocncr al rte Administración y In Unidad de'
Sequrrruento y Evaluación se solicl1<l 'os bcnufn.rarios la presentacrón de los intorrnes
de acuerdo al calendario estab.eceto

Se inteqr a los intorrnes y se rcrnucn 1;.)Gerencia Corporativa de Desarrollo Socia! de
PEMCX via oficio 6 a través dé €1I1:¡il

Fecha de Elilboraclón: Ho a:
01 08 2012 de

Dirección d;-Área: Unidad Responsable:
Secretarta de Recursos Naturales y Protección Unidad de Enlace lnterinstitucional
Ambiental __ _ -.J
Nombre del Procedimiento: Integración de informes mensuales de avances físicos y financieros de
proyectos ejecutados con recursos de PEMEX.

Secretaria de Recursos
Naturales y Protección
Ambiental

Unidades Adr¡'lnistrativas

Secretaria Particular

Unidad de Enlace
lntennstitucron.u

Unidad S<.:9uimienlo
[valuación

Unidad de
Interinstituc.ron.sl

Unidades ',dfl"nislfativas

Unidad de
ínterinstituc.cu.s!

uocao de
Interinsti'u(.Ql),¡j

Secretaria
uaturases
Ambiental

Solicita a Ayuntamientos de influencia
petrolera y dependencias del ejecutivo
estatal. los informes trslcos y financieros de
los proyectos ejecutados con recursos
aportados por PEMEX

Reciben solicitud, elabora informes y los
envía a'

Oficio

Oficio
Documentos

Recepcona los informes y los turna 2' Reporte
Doccrnentacton

Recibe lororrnes y revisa que cumplan con
los conceptos y aportaciones autonaaoas y Oñco
turna a Documentación

Enlace

Registra y valida la información. y en su Oficio
caso envta las observaciones Doccmentacon
correspondientes a:

Recibe mforme de ve.Be. y en su caso Oficio
observaciones las que remite a la Unidad Documentación
Administrativa correspondiente para su
soíventacon Ofcto

Documentación
Reciben observaciones y remiten
sotventacsones correspondientes a' Oficio

Documentación
Recibe sotventaclones e írJteg¡~ informe a
Pemex de los avances üs.cos y Imancieros Oficio

Documentación

Enlace

Enlace Elabora oficio par •• fuma ce la C. Secretaria
de la SERNAPAM, el cual envta a:

de Recursos
Protección

10 Recibe oficio y documentación para turna y
envía a la Gerencia Corporativa de
Desarrollo Social de Pemex

Termina el, Procedimiento

- --~------'-------~--~

Oficio
Docurnentacion
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Unidad. Enlec41
Intflin$l/tJK.joMl

U~dde
$egvlm~to y

e••.•llWCl6fl

.-...........-*-- ,_ ..--loo _- ,-*.......----..""

?
EJ

V.I¡~:;l~!~~~1#¡~tn:~ffff~jl,~tf¿fi
a~6n, -4e ~fn1órrries~ men~ualf3s' ,de"" a'varit?es

s dé'proYectós:'ejecutado's'coll recursos de""{}}~:'.'." -. ';,~:.~,<.\~:~;~-',

•s.er.tarl. d.
Aecu,. •• Natu,ales

yPfo1ecclón
AmblanLlI

Unidad \1••
hgulmlento y

Evalu-elón

U.udAdda enlilca
Il"t.onltitudo~1

s.u.~ri.
Particular

Unidad
•••d ••.•lnlltl1lltiva

=.....=. y,.... •.... ~...•.
• lo ••••••••

=Soci":•• P.,...a
.-. -¡:.<o<"flnn-.06'-C
~••••.•_ "11

~t¡:¡ou.PAAl. ••
waI.,v¡ ••

Procedimiento:
Ir-forme de aplicación de recursos aportados por PEMEX

Objetivo:
Determinar los procedimientos para la inteqración y validación de los r-ecursos aportados por

PEMEX,

Normas de Operación:

Solicita a la Unidad de Sequirniento y Evaluación los informes cualitativos y
~~af\~~~¡IJOS de los Programél$ y Proyectos elercio.. s con. .recursos aportados por

Fecha de Elabor.¡dón
01 08 2012

Unidad Rvsponaabl!:

Ha
d.

Dnec::lón de Area:
Sectetarla de Recursos Naturales y Protección
Ambiental Unidad de Enlace InlerinsWu'::Í!.mal
NOMBRE DEL PROCeDIMIENTO: lmorme de epccacon de recursos aportados por PEMEX

Responsable Acl
No, Descripción de Actividar;f

Unidad de
Inelerinstitudon e l

Enlace 1 Solicita a la Unidad de Seguimiento y Memocjndum
Control de la SERNAPAM los jnfCl'1'r.e5

cualitativos y cuantitativos de íos
Programas y Proyectos ejereidos con
receesoe aportados por PEMEX .

Unidad de 5eguimiento y
Evaluación

Recibe solidlud. elaboril infolTTM'y remite: a;

Unidad de Enlace
Interinstilucional

Recepclooa informe e lntegra cueorc
resumen de avances el cual remite para $U
aPfolJaci6n a: / '

Despacho C. Secretaria de la
SERNAPAM

I
Recibe" cuadro resumen valida y/o ~ite I
observaciones '1 erwta a:

R.cibe validadon.' y/o ooservaeories I
para su sotventaoón. elabora reporte tina! 't
envte a la Subgerencia de $eguim¡entv 'f
verificación de Apoyos Sociales de PEMEX

IllfOf'"me
Disco en medio

MagnétICO

lnform

Unidad Seguimiento y
EvahJaciOn

6 Termina e' Procedimiento

- 1
1

Fech~de~lélbo;~~-l
.O~.:{jo:20~~

~ld~d_-d~:'E,~lac~Únle~nstiludonaL;'.,-~.:"_":
n~~~~,?~',:.áPlicaci6n ·de~ecurs:os~'áportado_s -por

Secrvlarla de Recur.5os
Naturales y Pral,celón

• Amblent a ,

Unld a d de Enl<tce
Interif\StltudoOóilI

Unidad de $8gulml •.nto y
Eyalu.clón

S(lIl:;:Q."1JnIóMl~=IQ~
$EP:NA\o'''''''''''
•••••••••••a.•••••••••
ra.~o.lo.
p•••••••• ·r
p""'dOf;oejefddos

-""""'"

'-lnIorrne , "'1<'9"~~-
••• ~.~. el

", .. .-.-~~_.

I :B~l
L_c5'-"¡

___ J
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Procedimiento:
Atención a cierres a in~(alaciones petroleras.

Objetivo:
Coordinar la institución de acciones que determinen alternativas que permitan la operatividad
de las actividades económicas y productivas del Estado.

Normas de Operación:
No aplica

Fecha de EI.bor.tciÓn: Ho'¡¡¡:
01 08 2012 , de 1

O;_deÁ<oa: IUntdad Re.sponuble:
lJnfdad de Concenación Social Deoanarneoto de Concertación
Nomb,. del PI'ocedim1eRto:
Atención a cenes a ínstetacoees Petro\t!ras

II ~-; I Oes<:ñpción de Actividad
Fonna o

Roespons¡¡f)le Documento

$eCtetaria de Unidad
Recibe fICha técoka y turna ala Unidad de
Coocertaoón. Documento

Unidad de Coocertación
Integra expediente, analiza. convoca y
programa reunión con Subsidiaria d~ PEMEX.
para fijar estrategias de atención al CIerre

~eal¡za reun~n con íocoororrnes y PEMEX Documento

Si se libera el cierre se (irma minuta de
acuerdos y se termina procedimiento. Y si no
se libera el cierre se reproqrama reunión en
campo con PEMfX, O en su. caso en la
SfRNAPAM con -ocootomes

Documento

Sí el bloqueo persiste. la Paraestatal turna el
caso a la instancia juridic<! Correspondiente.

Unidad de Ccocertecicn

Se libera el cierre de la Instalación Petrolera

Unidad de Concertación Termina el Procedimiento

Hoia: 1 de 1

Unidad de Concertaci6n

1 Reprograma segunda reunlófl en campo

COI'1PEMEX, o en Su caso en la SERNAPAM
COf1 incontormes

Se FifT1\i1 Minuta de
Acoeroce ee tIo>rmjna
procedimiento

Si persiste el cierre, la Paraestatal turna el
caso 8 la Instancia Juridica correspondiente

7 DE NOVIEMBRE DE 201

Procedimiento:
Atención e información de recíarnaciones diversas atribuíbles a petróleos mexicanos.

Objetivo: . .
Convocar y realizar reuniones con representantes de las comunidades y de las instancias
involucradas, derivado de la atención de los asuntos inherentes a las funciones de esta
dirección

Normas de Operación:
No aplica

OifeCCión deArea:
Unidad de Concertación Social
Nombre del Proc:er.limiento;
Atención e información de reclamaciones dlVers.as atribulNes a Petróleos Mexicanos

Re~_onsable _ I ~:t.J Ducrtpclón de Actividad

Fec~ de Elaboración
01 08 2012

Unidad Responsable:
rtamen10 de Concertací6n

Unidad de A(;nci6n Ciudadana:

Unidad ~ Concertación

Unid~ de Concertación

Redamanle

Unidad de Concertación

Unidad de Concertación

Reclamante

CanaflZa al rt."dólmanle o la solicitud a la
Unidad de Concertación Socat

Recibe y r~VÍS<I escrito de solicitud, lo turna
para atMCÍón o resooesta a P(MfX o dI área
rt>s.ponsable int~na de la secretaoe

Consulta con t'i aree responsable de te
Dir@'{óón de Verífic<l( o6rl y Atpncitn de
Reclamaciones

Recibe inforrnt' del status de su reclamaóón o
solicitud u oteo de notificación de resuttado
Q respuesta a ~u solicitud

aespcesta a redarreocoes P'Jf escnto a
P[M{X.

Se envla por esnifo la resouesta genefada por
rfMEX para la alención de la reclamación.

El reclamante recibe reseuesta a su nerita,
a través de la Unidad de a(tlndón
ciudadana

Termina el Procedimtenlo
I1 _

Unidad d. Atención
Ciudadana

Recibe y revisa escrito de lOttcitud.
lo turnd para .atención o reeccesta
a PEMEX. o ,1 área respons.able
ioterna de La semttaria

eon.ub con •••••
mpon.able de ••
~ ct.
Verífadón y At.nciOn
deRrda~

Ho a:
de

Forma o
Documenlo

Documenlo

Oocumento

Documento

Documento

Recibe informe ••• b1tuade
tu ~ o toIcitud u

. oficio de notiftlación de
~O~U1 •• 1J.......,

Res.pvesUl.roel~poraaillo I
• Pomo,

Se envía por e&e::rito •• ~ta

Qe~ por Peme. para la •• nd6n
dElla~.
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procedimiento:
Atención de tmpedimenlos a obras nuevas o mantenimtento de petróleos mexicanos.

Objetivo:
Coordinar conjuntamente con las subsidiarias de petróleos mexicanos, programas preventivos
y resolutivos que permitan dsr continuidad a la operatividad de la industria petrolera.

Nonnas de Operación:
No aplica

F-. ••• EIolIo<ocIóft
01 08 2012

Unlclod_
•••eonc:.na_

de

foInoo-
PEMEX 1 Er'Masolicitudde interveo06n

__ deUnldad 2 Recibe solicitud )1 turna " ~ Unid«:l de
Conc:erUción Sociaf

Depa<tamentodo Seguimlonlo
de obtas nueva creación O
Mantenimiento.

3 lntl!gtJ ~te. aNIiu. convoca 'J
pl'ogr.lma reunión con sub5idiiria de
PEMO<. para fijar rstrategias de.tenóóo

o.p.rtamento de Segulndento .•
de obras nueva creadón o
MOMrtenlmiento.

Realiza reunión ~ campo con af~ )'
PEMEX si se concrrta. rwm. PEM[X·
afectado. permiso de paso r teffrina
proc~to. Ji no se concrÑ:

DepalWnenlo do Segu_
de otwu nueva creación o
tMnIenirniento .

Repogt..-na segunct. m.Nón en CI~
con PEMEX. o en su ClSO en " S{RNAPAM

5 con .fKUdos. si se cooaeti se obtiene eol
permiso de PI50 paJI La coomuidad de 11
trabajos. si no se concreta

Depar1atnento de Segulndento
de obras nueva crellCiOn o
~ntenimiento.

Si persate La postucc 6rf af~. Ii
6 paraesla~1 terna el case " la instilncia

jurtcJtca(onnpond~te

TenrUn. el P'roudlmJenCO

O.p ••.t•..••••nto de Seg" ••••••n&o•••
Oblila Hueva. Ibn1ltnlmiento

Procedioúento;

ProcedimientoAdministrativo

Objetivo:

Dar :seguimiento a la substanciación de los procedimientos de inspección y vigilancia previsto
en la Ley de Protección Ambientaf del Estado de Tabasco hasta su conclusión •

Normas de Operación:

La Dirección de Normalividad y Asuntos Jurldicos a fra'lés del Depal1amenIo de
Procedimientos Administrativos. coadyuvara en la sub$lanclaci6n de los
procedimientos de inspección y vigilancia. establecidos en la Ley de PnlIe<;Q6n
Ambiental del Eslad.ode Tabasco.

Dar seguimienlo a la Substanciaci6n de los recursos de revisión interpuesto anle la
Secretaria _.

01 01

~ ...-......-- $0_100_, __

~.

En_ •••••_~ •••-_ .._._____ FIn.

Si _ lncunlpImIoo1Oo •• _ •___ do_

-- JIo ••••••• ....-..._5 __.....--._ ...~,.-...--,-
-
-

0ep0IWmenl0 de APrro.,.,...C8dIn ••••• nloó>I e s.__ ,••••__ 01_tr_ __ 3 __ pora"'-
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Direccl6n de NormaUvidad
y Asuntos Jurídicos

Oe~mer;to de Prccerfírnierttos
Admlnistrati ..•.os

Procedimiento:
Procedimiento Contencioso.

Objetivo: . . .
Contestar y dar el seguimiento a los Juicios Laborales, oontencioso-adrrunistr ativos y amparos
hasta su conclusión.

Normas de Operación:

La Dirección de Normatividad y Asuntos Jurídicos a través del Departamento de
Asuntos Laborales y Contenciosos-Administrativos, formulara y revisara las demandas
laborales.

Contestara y dará seguimiento a los Juicios Contenciosos-Administrativos

Substanciara los procedimientos Aorntntsuauvos que se deriven de incumplimiento a la
normatividad ,aplicable con relación a las obligaciones de los Servidores Públicos
adscritos a la Secretaría

Fecha de Elaboración Hoja:

01 08 2012
Dirección de Area: Unidad Responsable:
Dirección de Normati v idad Asuntos Jurtdícos De artamento de Procedimientos Contenciosos
Nombre del Procedimiento: Procedimientos Contencioso

AcL
No.

-,-'de

Respor.ut.k! üescrtqcrcn de Actividad Forma o
Documento

Dirección de Ncrrnatividad y 1
Astrntos Jurldicos

Se recibe les demandas, denuncias o Escritos
querellas en contra de la Secreterta

Jefe del Departamento de 2
Procedimientos Contenciosos

Se elabora la contestación a las mismas,
ante las actondades correspondientes y Escrito
se ofrecen medios de pruebas

Dirección de Norrnaíivsdad y 3
Asuntos Jurtdicos

Se revisa la contestación y una vez
firmada se envían los escritos de
contestación de las autoridades Escrito
respectivas '

Dirección de Ncrmatrvidad y 4
Asuntos Jurldicos

Se recibe la notificación del desahogo de
pruebas y se turna par a su ateoción

Jefe del Departamento de S
Procedimientos Contenciosos

Se proceden a desahcgar las pruebas
ante las autoridades Federales y
Estatales y a formular alegatos ,

Se reciben las resotcciones y laudos.
1

dictados por I2s autoridades Federales y I
1 Estatales

Dirección de Normatividac y 6
Asumas Juddicos

Jefe del Departamento
Procedimientos Contenciosos

Se analiza st ta resolución es absoluton IResol1JCi6n
o con1enatoTla para esta Secretaria.

Sl es favorable a la SERNAPAM, se
espera que cause ejecutoria la
Resorución y se procede al archivo. Fin

de 7

Dirección de No.n ..etividad
Asuntos .)urldiccs

y 8

Jefe del Departomento
Proceden-entes Corueocrosos

de 9 Si no lo es se interponen las
incoraorrrudaoes y ruedos de Escnto
impugnación en contra de las
resoluciones que dicten las autoridades
Federales y Estatales

Direccón de Nornvatividad
Asuntos Jurídicos

Se recibe la notificacón oe la resolución Resolución
recatea al medio de impugnación
interpuesto

y 10

I
! DirecOórl ce Norn.auvidad
j Astlntos Jurtdiccs

I
Jete del Departamento de 12

,

Procedimiento.s COflt€I'Ci_OS_O_s~~_~~s~e~eJecuta lo señetaoo en 1<1resclución

_ Temlina el Procedimiento "- J

y 11 Se espera que cause ejecutoria y se
ordena el archivo

( Unidad AdmlnbtnÜ'ia: Dirección de ~~ Asuntos Jcrtocos ',j
l

Átea Admlnlstnti v a: Departamento de Asuntos Conteoccsos
Procedimiento: Procedimientos Conlenóo50

- ------ ----~---

fKha de Et¡¡boración

01-\)6 ..2012

Oire<;l: ión ~ Norrnatívtdad y
k!, untos .Juetotcos

Departamento de Prccedimianto s
Contenciosos

Procedimiento:
Procedimientos de Acuerdos y Conver.ros

Objetivo:
Anafizar y elaborar acuerdos, convenios. actas, adendas y minutas donde la Secretaría tenga
participación directa de coororrotocc con la norrnatividad aplicable

Normas de Operación:

La Dirección de Normativrdad y Asuntos Jurídicos a través del Departamento de
Acuerdos y Convenios, se er-carqara de elaborar los acuerdos, convenios, adendas y
minutas donde la Secretaria 1"n9a participación directa.

Revisara y anatiz.ara la docun.entación presentada para la elaboración de los acuerdos
conesoonotcracs.

Formulara, revisara y suqerira las adecuaciones necesarias a los acuerdos, convenios,
actas. adeudas y rniriutas
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fecha de EI~boqci6n
{)1 08 1012

,OII'W'CCtonde Area' Unidad Responsabfe:
I OJi'ecci6n de Normatividad ¡'.sunlos'JurJdic:05 Oepartamen1o d~ Acuerdos y Convenios ~
Nomb,. del Procedimiento: ProcedrnientO$ de .t..cuerdos y COf1wnios ~ __

L Act. Forma o '
Re$ponsable No. OocunM!nlo --l

Dnecoón de Normati';'dad 'f
Asuntos Jvrtcccs

~~ recibe \a Sor,i:::itiJd'f dOOJmentaci6fl de Expediente
las afeas admin¡~tratrva<; para la
etatoracón de acoercos de colaboración.
coor1~ción y coocertacón así como de
aooeoea y convenios

J'E'1'e del Departamento oe
acuerdos y convenios

~_.erevisa la documentación of"n"';dda por las
áreas adminislralivas

Jefe del Departamento de
acuerdos y convenios

Si no cumple se reauzan pOi escnto taos Expediente
coscrvaccoes pertinentes y se devuelve
el ('J(ped;enle para subsanar

Dirección de Norr:¡alMdad y
Asumes Jcaocos

Se recibe la cocomentacón y se pasa a la
aetlvidad2

Dirección de Noerneüvidao y
Asunl:os Jurtdcos

SI GUmple con los requisitos )egales se Acoeroo
precede etatocar el provecto (k, acuerdo o
c onveruo

Jefe del Departamento de
ecceroos y convenios

~)e envía el proyecto de acuerdo o cooveeno
al Comité de Ptaneaclón del Estado de Acuerdo
Tat-as Ce)para su impreoon corresponcíente

Deecoón de Normatividae y
Asuntos Jurldicos

se recibe el acuerdo o convenio y envre al
área solicitante para recabar nrtnas Acuerdo

Dirección de Normalividao:J y

Asuntos JuridlCOs

I
"E' recibe el acceroo Iisrnado por los Que I
suscriben el mismo y en VId al ccoeoet Acuerde
ca-a su prorocoüz aooe

Dirección de Norrnalividad y
Asuntos Julldicos

'le recibe el acuerdo
rretscernerue protocolizado

(J1Iección de Norrnatividad y
Asuntos Juddicos

10
~~to~~baedO e~ :ue~~~~o e=;e:~! Acuerdo
original a la Dirección General de I

¡ •..•omíntstraoen y otro a la ca-te con la cual
¡',U'iCflbimOs el acuerdo

. I
rer:flCIelProcedlmlento 1. _

- ~
Unidad .t.dmlni5tfatiVII: oirecel6n de NormatMd&d 'f Asuntos
Jurldíc:Ds
ÁrNAdrn. InBotJ1ltlva: Departamento de AcuertJ. os y cowenee.
Procedimiento: ProoedlmlerrtDs de Acuerdos y cco-eoscs

Feeha de Elaboración

01-06·2012

Dirección de Normatividad y
Asuntos Juridlcos

Departamento de Ar::uerdos 't
COnvenios

Procedimiento:
Acuerdo para adecuación presupuesta!

Objetivo:
Que la titular de la Dirección General de Administración acuerde ~,mel Jefe de la Unidad de
Presupuesto la formulación de solicitudes de adecuaciones prest.puestarias

de'

Acuerdo

'" --r

t10!","asde operación:

La titular de la Dirección General de Administración tiene entre su facultades el vigilar er
ejercicio del presupuesto de egresos de la SecretarIa, como parte del ejercicio se
contempla el realizar las adecuaciones al presupuesto que pennitan optimizar los
recursos.

I
I
I
I
I

El desarrollo de este procedimiento se realiza en el marco de las disposiciones legales
siguientes:

ley Estatal de presupuesto, contabilidad y gasto público y su reglamento.

Reglamento Interior de la SERNAPAM.

Manual de normas presupuestarias para la adrninistracíón pública del Gobtemo deJ
Estado de Tabasco.

lineamientos y circulares. emitidos por la Secretaria de Administración y FK1anzas y la
Secretaria de Planeación y OesarroUo Social.

r;~;:;:¡;¡;;-;;¡;¿=,--__ ~ ~;;~F""'¡;'~"~E~"~bo;"2c~'ó~nEEI;~~CI~01 OS 2012 de
DiRCCión de Arwa: Unidad Responaable: " _ ~
0ire«:i6n General de AdministraciÓn 0irec:6ón General de Administración
Homb~ del Procedinúento: Acuerdo ara adecuación es tal

RItSPGnsable 1 ~ Descripción de ~tivid.d Fom. o
Docu_

Unidad de Presupuesto Envía reporte de posición presupuestal al
Titular de la Dirección General de
Administración

R-">de
posición

presupuestal

Thuíar de la Dirección General
de Administración

Recibe del Jefe de la Unidad de
Presupuesto reporte de posición
presupuesta1.

Trtular de la Dirección General
de Administración

I
1 Titular de la Dirección GeneralI de AdministraciÓll

Revesa el reporte '1 atiende los comentarios
d~1 Jefe de la Unidad de Presupuesto sobre
las partidas o proyectos que presentan
saldos por ejercer

Anahza la situación de las partidas '1
proyectos

, T"uJar de la Dirección General
rl~ t.:Iministraoón

Cila a los responsables de los proyectos y
acuerda COn elkJs y con el Jefe de la
Unidad de Presupuesto las adecuaciones
necesarias para la utilización de tos
recursos disponibles.

I

I To~in •• 1 P'ocedim'ento

I

F.~ eh ~.bonlcf6~

.~Ó~~1.2.:::,.;~':'Unidad·Admh1lstrattva: Oirec:dón General de Admi1istrad6n
Atea M~~~_v.:~n Generalde AdmiÍlistración
_imlOnto: AcUenlopara~pnlsupues1al

Secretaria de Recursos Netcrares y Protección
Ambiental
Unidad de Presupuesto

Secretaria de Recursos
Naturales y Protección
Ambiental
Dirección Gen~ra' de
AdministraCión

Revisa el reporte y atiende
los oomentarios del Jefe de
la Unidad de Presupuesto

sobre las partidas o
proyectos que presentan

saldos por ejercer
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Proc •••••• ntD:
EIoIlorac:I6n de apIc;aclón del u-.o a1~.

~:
Que e1ll1u18rele la 0irec:Q6n General de AdmInlatraci6nele Elaborac;iónal Jefe de la Unidad de
~ la apbc:loln de 10&psIo ~ -",o autorizado.

_deopeACl6n:

• El tiIuIar de la 0irec:Q6n General de AdrnlnistraClón tiene entre sus _ecles el
••••• nr ••~ yauloñzar la aplicación del gato.

• Elle poooodírnlet*> •• ~ con el de eIaborad6n de _ de pago ya que
eMe •• el documenIO _te el cual le form!1IZala IlpÜC8Ción.

• El desamlIo de _ procedImlento le realiZa en el marco de las dlspook:iones legales
1iguIenIeI:

• Ley E.latalde ~sto. contabilidad y gasto p\lbli<X>Y su reglamento.

• RegIamelWo Interio< de la SERNAPAM

• M.nual de _ pntlU~ para la adminilfraclón púbtica del Gobierno del
Estado de Tabuco.

• UnealnIenIoI Y circu_ emRldos por la Secretaria de Administración y Finanzas y la
Secretarfa de PlIIneacIón Y OeIarrollo Social.

"'Po_hIn
oe 2012

___ o~_...-
do!--...--

1
I

1

Jefe de" Ums-d dep,-
,.

IT11ulo< de •• ORco,," Gene""
de AdmIni$tIaci6n

,

Reebe del Jete de la tJnidad de Ordendepego
Presupuesto la 0f'def1 de ~ inc.lmle o
.~ acompel\eda de $U$ anexot,

R..ma •• Ofdon de pago en casa de tenet'
observaciones acuenSII con el Jefe de la
Unidadde ~o bs cambioa que M
deben reeüzaree

R_"-fOf"Ort~b~
resguafdodlt la
dependencia

Realiu las correcriorMtI Y pnsMlnta la Comprobantea do!
0I0en de pago corregIde. ejefdclo del gIIs10

Revise que se hayen hectJo 1M
ooaec::donet ••• orden de .,. 'J •• finna
juma con la f'MIIción de ~c:iOn
aoporte '1 •• deYuefve al Jefe de la UnIdad
de PresupurM10 pat8 que se apIque el
cargo presupuesta! si se trata d. una orden
de pavo Imema.

s I~:':: =;:::r;:=1a ~
de pago Y $OS anexos al Jefe de la Unidad
de Presupuesto para que se aptIque el
ClHg'Odet gasto al pruupu8$tO.

(~_- __ O_7_:-_20_'2_16n_~

••• U••••04 ••• _

•••••.•••cna-"I•• p.,o..,GI'Q*
••••••~~o::r'l •
•••• dIt •• \.IriciIoCl •• ~
¡::.~ •••• ..,-50 "" ..., ........--- ,... •
,..,405~.1IPc_C\IfOIIn...-

R...-. ••••• hwy-,\ tlKtIO_
~ •• 0fdlI0r\_1*lC)'
•••••• juNoc:on • ...-:ttr.1)I
~~)' ..~.~".~oe~ ..•... ~ ..~ ..
CII'O'O~ •••• tnQlk
_crden.~~

~::...~=~~·'I'••.•••.•••••••~óep.,o)'_
-III •••••-III~*~ ••• q..- •• ~ •.
OO'\lIO"pRl"~

,,,

Procedimiento:
Pago de sueldos y salarios al Personal

Objetivo:
VerifICar que M cubra en tiempo y forma la remuneración que por derecho corresponde a los
empleados de la SERNAPAM.

Normu deO_Ión:

Ley de los trabajado_ al SeMc:iodel Estado de Tabaleo. ¡
• La Oirecci6n General de Adminil\ración. a \raYé, de la Unldad de Recursos Huma"",,(

y la Unidad de ReculSOI Financlerol. le encargara de realizar el pago de loo oueldos y t
salarioo conforme ala relación con nombres de los empleados e Imporlelllquidos. l

IF-'._01 oe 2012
____ o

00__ •••_

Nombn elel~: Pago de ~ 't .Ñio& al C*1O"al.

__..... 0..,""""'. __
No.

•
Fofm.ItD • Oacunwnto

f"jT;;;.u;¡;~;;-'dri..:l,.;--lr'-O¡;R'-=· ="'''''=\)n>::_=:;¡;''''R>:__==;:;''':::m''',,,,,=,,,'''.'"'''=-'e4aci6n ' RelaóOn de Pago
Oi'f'{óón Geoerat con nombre. de los em,:,'"dotI e importes IiQut.1oa para l'
de paQOde 5ue1Ooa'f nlanoc
Administraci6<l

Reviu la relaó6n de pago ! RelaUOn de paQo

1

,Au:tOfilada
Procede Tl,;fnll a I¡) Unida::J de Reo.nos FoNinctefoa
para le el.abor~ de ard'lNo~ronr...o ~r ••
diac«aión ~nearia I

No~: RqeUl"" Un~ de ReC\ll'\OS

Humanos P"'lI 5U correc::ci6n

Unidad de
R~F...-

Renbe i.a f~ de pago YelabcQ e1Atdlivo
aectró!lÍCo pata Ladi5~5i6r. bancar;8.

TJ:ula: dti la
Deeccón

""-a''''Admmlracion

Coteja la Vlf:.'rmadon a~1 ~rc"ljvo ete-xro-uco contra
releóón d. pago
Es correcto: P\'OOltde~IJtOfizar de fornta ot1ectrónica el
pago.
No es eceecto: so1K:.ita Iu COlT.cciones
Se regresa J' paso 3
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UnWJMI • f liLA e; Oho::iOn.o.n.r.I di ~
Ar-" I b:L••• a:Dnc:d6nGenlql .• ~
Po • ' :~ •• _, ••••••••• _--_ .._- _...-- -

~
';;;;.,~;;..... •..

"dWC~~
~<M0iqQ :

_ ••• 1Sr~,"-'
~_,~c .~_~~~_.

(' - f •••

Procedimiento:
Tnlml. de IOlGud de abastecimiento de material de ofic:ina,conaumible. e impnIaión

talos Objetivo:
Procurar la diopOnibIIidlIdde materialea y con'lMRibIeI .,.... el _n funcionamiento de las
Unidade. de la SERNAPAM,"1 como .,....o16ptimo doNnoIo de las div•••••••_ades.

No•••••• de Oporoclón:
No ""'ica

-turnanos
weIdos y
jos.

-.-F~~e.

ITlClAr ~ la OirecciOn ~~af
de Admonis1raci6n.

Enm aoiIcItud_ • atlu\ecimM1to de SoIiciwd ~
m_"" de oficInI¡. ~ e ebaS1ec:imiento.-..""
RedbI ~ de ~ de Solicitud de
~ de ofieiN. consumI:Iie'I • abUledmlento.•........•.',--

I
TillJI,¡,. de •• OireociOn GenerW 3
de:AdfTlinistración

Aneüa ef ~ de ••• ~ firma SoIcIud de
Y Woriu en tu caso o .~ ••• ~.
aoIiciCudft el •.•• ~ pera¡ su__ o

Titulilr de la 0irecQ6n ~nerW
deAdmbstraeion

Áfe.~

-.. .._.
Recibe •• toIidtud &meda )' autorizada SQficjIud de
P*'8" t~" respectivo abas1ecimienCo

1 r.rmina •• PToc~o

_"Rec<nos_

1"'---_..
_ .._-y--

o DINccI6n GeMftI de"'".-I.~"-'-_--.-..--X:::~-

Procedimiento:
Solicitudde rep..-:illn de __ •

Objetivo:
Procurar el bUen funcion8mioRlodel pao'que ••••••••••• '•• s--tado ~........."
PRlIecclónAmbiorúl, para logr8r el mejor de los ~ de la propioI~

Nonnu dea--:
No8PÜCII

.. :00-._ .._
DEL-

••01 01 2Ot2
__ o

00-. GonoroIdo _

do

•-•...
n~¡¡;;¡;;;;¡;;;&•••••;;;:¡_;;¡·;;;;¡¡;;;;-.---,---,-¡_;;;;:=-;;:_=::"~";¡;--;_;;;;;:;,,,,,;:¡·;¡;.;-- ••;;;.:ll,------.

•••-_ ••••- i-

I
i

lituial de la OiIeex:iOo General de_. Recepción de ~ SOlicitud '1 autoriza la
NPWadOn. la Unidlld de Recursot
M.eeriaIn J 5enoidos GenefMs

_ •..•..._ .._, ..--••.•.-,_. -
T_eI P••••__ ••o•••••••••••••

I
I
!
I
I
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Secrete-te de Recursos Naturales 'i
Peotecoon Ambiental

Dirección Genenll de
Adml"'traclÓn

Secretaría de Recursos Natural€s y
Protección Ambiental

UnIdad ~ Recurso$ Nilteriales y
Servfcios Generales

Secretaría de Recursos Natorares y
Protección Ambiental

Unidades Administrativas

Inicio

Una vez ingresado el vehículo al tener externo. el .
encargado del Departamento de Vehículos rnooñcrea el
desarrollo de la reparación

Procedimiento:
Recepción y entrega de documentos.

Objetivo:
Garantizar la atención inmediata en materia administrativa a solicitudes, requerimientos.
invitaciones, notificaciones. propuestas, informes. remitidas por la áreas de la Secretaría de
Recursos Naturales y Protección Ambiental, as! de áreas externas como Entidades Civiles y
Gubernamentales.

Normas de Operación:
No aplica,

F.cha de E!abol'ilclón Ho'
01 08 2012 1 <le 1I~irecclón de Al'ea: Dirección General de 1 ~nidad Responsabk>: Dirección Genera! de

Administración Administraci5n

NOMBRE DEL PR~CEOIMIEHTO: Recepción y entrega de documentos

Responsable I ~~L I Descripcl6n de Actividad Forma o
Documento

Secretaria del Tttutar de ta
Dirección General de

Administración

aeceocone documentación de lasl
Eotideoes Federativas Estata'es " de es Doce. 1~,lltw~
Iniciativas privadas. como también de las
áreas internas de esta Secretaria

Secretaria del Titular de la
Dirección General de

Administl<3ción

Turna la documentación al Titular de la
Dirección General de Administración

TItular de la üeeccon General
de Administración

Revisa la documentación para su
cooccsmeoto y las turna a las diferentes
Untdades de la Dirección General de
Administración.

Secretaria del Titular de la
Dirección General de

AdmInistración

Realiza la entrega de los documentos ya
revisados por la el Titular de la Dirección
General de Administración a las Unidades
administrativas Que correspondan, para sus
trámites corresponoíeotes

Termina el Procedimiento

Unidad Admintstrativa: O1reecióo General de Administración
Area Administrativa: Dirección General de Administración
Proeedimiento: Receocson '1 Entrega de documentos

S€C1etE~'-;!':70S Natu:ai€,,)'
Arntiiental
Dirección General ;,e !<lm;nistracór,

Secretaria

Dependencias Estatales y Federales. Empresas Privadas

r>. Recepdo~~ documen;;-c.i~ 1; 1o Entioaoe-. r ectt:rativas,' E,statalt<s Y, dt J
las tn.ca-rvas privadas

r., T~ma la ;'"mehO-a~T,ula'd,'~,'JV DIrectora Ge-neral de Administración
._------

Recoe Id documentación de la Secretaria de
Finanzas. Eorttralorfa. Sub-Secretaria de
Ad-ninistracion y Finanzas, 5EMARNAP. SEDAFOP.
SAPAET, eFE, PEMEX. ETESA. FAMSA.
FONACOT, Seguros GNP, AHlSA, Seguros AXA

I El Titula- -d,,---;; DirecdÓ;-General -~lG) AdministraCIón re~isa la documentaclÓr1

J
'

~ para su CClloclml€nloy turnarte a la'
áreas oce corresoondan-~l-'--
la Secretaria e,0,',rega los docum~n1o~ ;" ]

~ revisados por la el Titular de la DIreCCIón
~ General de Admmistración a las

Unidades acmintstrauvas Que
correspondan, para sus trárnrtes
corresoooce-otes--A---

I_,-~

Procedimiento:
Cursos de Capacitación.

Objetivo:
Mejorar la capacidad y desempeño del trabajador, así como aumentar su rendimiento tanto
personal como para beneficio de la dependencia.

Nonnas de Operación:

Art. 67 de las Condiciones Generales de Trabajo.
A~. 20 BIS Fracción 11del Reglamento Interior de la SERNAPAM.
Art. 20 Bis 1, Fracciones Xl y XI! del Reglamento Interior de la SERNAPAM
Art. 45 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco

~de Elaboración ~--Ho'a:-
01 {le 2012 1 de 1

Unidad Responsable: Unidad de Recursos Humanos1 OinlcC!ón 1M Area: Dueccón General de
Adminisl¡aciór.
HOMBRE DEl~pcR-O-C-ED-I-M-'E-N-TO-'--
Cur~s de Capaat_._cóO_o _

___ R._s_~n~_.b_••__ 1 ~c:i . ._ Oescript;ión de Actividad Forma o
Documento

I

•
Dueccíón C-enera! de I
Modernizació'l e Innovación
Got-ernarnemar

I
Uo~,d ., R, cursos Humanos I 3

Dilección. \,,,,n€ralde
Modemllacrón e Innovación
Gubernarnen-at I

u.ooao de Rl:.' :l.'.GS Humanos !

,~ -~~-- --_._--
t I soucta medj~nte oficio Signado por el titular Documentos

de la DIrección General de AdministraoónId,' SERNAPAM. a la Dirección General de
Modemizacion e Innovación
Gubernamental. informe sobre los
drrerentes cursos de capacitación
disponibles

Recibe y contesta solicitud de ínrorrnecon
sobre agenda de cursos mediante oficio.

R·:cib€ mediante oficio agenda de cursos
o.. ceoacnacon

R.!cil'€ oficio sotcftancc programación de
o.rsos y asiqna 1

Er.ibota circular para informar a roces a las
ár.ras ce la Secretaria de Recursos
t; üurates y Protección AmtJien:al

,,
C~ccción r-ene-o: de :
Moderniz<lcic"-I e Innova: ón I 6
Gubernamer-.s

P·:cibe oficie y lista de participantes

",ibe nsta de participantes v ,e1a'0," uo I
rr.-mora-oo por caed Irabajador que'
2~ süré a: curs.o asignado as,¡ ce-rio la I
~( '113,hora y ubicación d;>1taller

'r- ce-te iatores a",o,ócc 11 !

~. . '. í
~. 113 vta oficio ccostancc de perticuicn'e s. I

Fc rtnina e! ~'"'''''"'' I JI
____ .-' __ ..1 ~~_._~ ' _

Dneccíón >':,e~2.! ce
M'Jdemizado; ': '''''0','3C;( r,
Ccbernament rl

D,:'<cción (-'ne;",! de
taocerruzecró '-' !nr.G':'Lién
Gubema-nen;

10
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Procedimiento:
Contratación de Personal de Gasto Corriente

Objetivo:
Contratar al personal necesario, siempre y cuando existan las ptaz as vacantes autorizadas con
la finalidad de cubrir las necesidades de cada puesto dentro de la dependencia de acuerdo a la
expertencia profesional y actitud de la persona a contratar.

Normas de Operación:

Art. 8 de las Condiciones Generales de Trabajo.
Ar121 BIS Fracción 1II del Reglamento Interior de la SERNAPAM.
Art 21 BIS 1 Fracción !X del Reglamento Interior de la SERNAPAM

I Dirección de ¡ru: Deeccón Genelill de
s.drnir.istracíón

Fechade Elabo~clón Ha ; ---,
01 OB 2012 de 1

Unidad Rnponsable: Unidad de Recursos Humanos

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Contratación de Personst de Gasto Corriente

Responsabl~ ~~ .. I Forma o
Documento

Descripción de A<.tivldad

IUnidad de Recursos Humanos

I Ureda de Recursos Humano,

I
I Unidad de Recursos Humanos

ventea suficiencia presupuestar para cubrir
el gasto comente que generara

Documentos

Soncrta al candidato jos requisitos
esteoecooe por la OirecciOn General de
Rece-sos Humanos y Desarreno de
Personal de la Subsecretaria de.
Administración y Finanzas

Documentos

trneqra formato DRH con intor-uac.ión sobre
el personal a contratar, datos perscnales,
craves programáticas de cateccrte 'J fecha
de inyreso '

Formato

UnidClidde Recursos Humanos
Turna formato ORH para firma de! titular. Formato

Unidad de Reco-ses Humanos
Envla fofmato DRH mediante oficio y
documentación en original a Direcd6n
General de Recursos Rorr.aoos 'J
Desarroñc de Personal de la Sonsecretarra
de Administración 'J Finanzas

Porrna-o y
Documentos

Subsecretaria de Adrnirustrac-ón
I "Finanzas

Recbe ofiQo, documentación original y
aoexo formato DRH

Formato y
Ooorrneoto

uoíceo ele Recursos Humanos Recibe acuse de oficio y copla d'~ acose del
formato DRH y archiva.

Formato y
Documento

TermIna el' procedimiento

/.

~~-- -
~.

¡'.M _-..-,-_ ....•
1-·----_·-_ ..._ .._.--_ .._--

Procedimiento:
Recategorizaci6n y Evaluación de Desempeño,

Objetivo:
Evaluar las habilidades y desempet'io del servidor púbUco, para conocer el rendimiento y
mejoras dentro de su área laboral.

Nonnas de Operactén:

• Art. 75 de las Ccndiciones Generales de Trabajo.

Dirección de Area: Oeeccon Genera! de
Administración

F.d\a de Elabo.-.dón:
01 08 2012 1 de 1

Unid;ad Responuble; UnKlad de Recur$O$ Humanos

Descripción de Activid.<r

_.
Ilo<umontoRupansable

UrUdadde Recursos Humanos 1 Se reúne con el Sindica10 a traVés de fa
Comism Mixta de escalafón para conciliar
con 50s tnJbajadores de base de esta
Dependencia .sobre sus actividades y
responsabilidades.

RepresentanteSindical 2 Docenerseventea con titular de la Vnidad de
Recursos Humanos la información obtenkta
por el trabajador

1
Unidadde RecursosHumanos 3

Realiza el trámile para regular la promoción
mediante el formato ORH. arde la Dirección
General de" RecuBOS HumallO$ y
De$élrroRo de Personar de la Subsecfetarfa
ce Administración y Finanzas.

Formato

Unidad de Recursos Humanos Si S~ promociona el ascenso del aumento
salarial se reneja en la primera quincena de
enero del año siguiente.

Termina ef Procedimiento

I
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l'n>cecllmlento:
Em_ Privada. y Púb_ Presledora. de Servicio.

ObjeIIvo;
Dar a c:<>n<l<*al trabajador d~erente. gamas de empAlIaS cred~iclas para el olorgamiento de
un C:rédito ente ellas.

H •••••••• de Opwa<:l(ln;
No aplica

• 1
deR.anM tfurMnot;

: __ de_.. .
l! --_de-
L •""-*" !lo. -....- •• --

____ ,.... ~os
___ de_.

u oo.cdcln _ ele _. llocum<Irdo__ " __ po<lo
em.w-_ele __ .

COloca el modulo • infonn. • todo el
S*'IOMI lMentudo -eerq de 101 seMc'o.~_.
R~ todos los crocumentos del OoQ.nnento
~ par.I que te_ wtoriZado el
MNido que •• tI ofrete.

FtevtA que el 8I'I'lpIeado cuente con--
I(Jn;dodele_ ""'"-".

1 e••••••••• -as r -.¡_de_.
en",..... -. y p_
flfestadonn de ~.

Unidad de Reo.nos Humano¡.
La cal1II de ~ le pasa 8 firma de
le Directora Genet"III df Admír"tistraOón y ••
~ ••• ~presladofa de lerW:to.

Erwia Oficio par¡ los respedÑ'O$
~ •• 1 como las eartas de los
empIeadoI • la Oireocl6n .General de
RtteUI"Sos Humaf'lO$ y De$3fTOUo de
Parsonal de la Subsectelar1a de
~traci6r1.

Documento

Documento

Unidad de Recuraos Humanos.

i
jISub_ deAdm _

~ Y finanza.

I¡S_doAd __
y FiNIN:.U.

:m~ pata ap6catles fespecthlos1

ApIi<;a"'dneuer>tos~... I
T"'¡nael~·

Oocurr:errto

I

I

I

~.~-~y
~~~I

~ •.~"-'-
~.MnI~'f

fl_S~.
Idm~., Fw..na.

~-~~-x--.
:~:SV~..-...e~ ••lI.
t d~~,,"""~OO'''E",~

?Y"D127 r wrt;;o

[" ._-".....",.., •.
1_ . ~.::tr_~, ;-~

¡~ :--.----.

~! I
I
f

J
I
t
i
1

I
Procediml ••• to;

Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones Estatal de la Dependencia.

Objetivo;

Consolidar al máximo la adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servidos,
propiciando con ene una reducción en 105 precios requeridos y evitando fracciOnar las
adquislclone •.

Nonnas de Operaci~n:

La Dirección General de Admmistración, a través de la Unidad de Adquisidones se
encargara de serenar el Calendario Presupuestal a la Unidad de Presupuesto y a la
Unidad de ptaneaci6n.

El Departamento de compras con Recursos Estatales, recibe. procesa. clasifica y
elabora el Programa Anual de de Adquisiciones Estatal l

i

j
1
1¡
1

La Unidad de Adquisiciones, revisa y envla a la Dirección General de Administración, el
Programa AAlJal de de Adquistciones Estatal.

La Dirección General de Administración, autoriza el Programa Anual de Adquisiciones
Estatal.

La Dirección General de Administración. a través de la Unidad de Adquisiciones, envía
el Programa Anual de Adquisicione-s Estatal al Presidente del Comité de Compras del
Poder Ejecutivo.

El Programa Anual de Adquisiciones Estatal se realiza en apego a lo establec~o en el
Art. 6 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y
Prestación de Servícíos del Estado de Tabasco.
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1

Fe<:h.a de Elaboractón: He¡ ••;
01 08 2012 1 De 1

IDirKción de kWa: Dir~ Bener",t de Unid••~ responsable: Unidad de
_Admlnistraci6rl. A uislÓom~s

I
~;:~=Pl"oeedimiento: Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones Estatal de la

R~pofIQb" Aa. De!>Cripclónde Activid.d - FOfTNl o Oocumento
• No. ~ _

Solicita el Calendario Presupues¡·c;.,c-::-. ',.'" -~N/=A---'
Unidad de Presupuesto y a la Inre cción de
Planea,aón

Jefe de la Unidad
,c,dquisicione-;

;¡

Direcciones de la
Secretaria

Elaboran su programa de requenmiento y lo
enV'3n a la Unidad de Presupuee.:o

N/A

"

'1

I
I

I

Jete de
Departarneoto

Rec oe la información N/A

Jefe de
Departamento

N/A

Jefe de
Departamento

Clas.fi(;.a la inforrnaceón N/A

Jete ce
Departamento

Elabora el Programa Anu<ll c;le
AdquisICiones

N/A

I Jefe de la Unidad
1Adquisiciones Revu.a el Proqrama Anual de Adquisiciones. N/A

! Jefe de la Unidad
. AdquIsiciones lo envía a la Dilección G',nela! de

Adrn.rllslración
N/A

Directora General
de Administración

Autoriza el Programa Anual N/A

,¡ Jefe de la Unid~d
i AdqUisiciones

10 Envia el Programa Anua! al Presjoj •..rue del
comué de Compras del Poder Ejt'r.ut'\IO

N/A

Jefe de L1Unid;td Dírecciones
de Adquisiciones S9cn!t;uia

del ~~:~~;-a de
Administn.ciOn

de 141 Jete
Departamento

-_._-~-~
, 'j(~.\

~--_!._~,

,s-. •....".~_",..

-'

Procedimiento:

Elaborar el Calendario Anual de Reuniones Estatales.

Objetivo:

Determinar las fechas en las que se para las licitaciones. realizadas con recurso estatal.

Normas de Operación:

El Departamento de compras con Recursos Estatales. consolida los requerimientos de
las Direcciones solicitantes y captura la información.

la Dirección General de Administración. a través de la Unidad de Adquisiciones.
propone las fechas para Licitaciones Simplificadas Mayor. IAenor.

la Unidad de Adquisiciones, revisa y envfa a la Dirección General de Administración, el
Calendario Anual de Reuniones Estatales.

La Dirección General de Administración, autoriza el Calendario Anual de Reuniones
Estatales.

La Dirección General de Administración, a través de fa Unidad de Ailquisiciones, Envía
el Calendario Anual al Presidente del Comité de Compras del Poder Ejecutivo.

El Programa Anual de Adquisiciones Estatal se realiza en apego a lo establecido en el
Reglamento del Cor.lité de Compras del Poder Ejecutivo.

I Fechl: de El ••bonlción: I Hola:
I 01 08 2012 1 DeI~=~::r-; Oirecd60Generalde I~:::::nUb'e: Unidad de

Nombnl del Procedimiento; Baborar Calendario Anual de Reuniones Estatales.IResponsable ~~~ Descripción de Actividad Forma o Documento

Jefe de
Departamento

Consolida k>s requerimientos de las
Direcciones sobdtanles

N/A

Jefe de la Unidad
Adquisiciones

Propone las fechas para Licitaciones ./ 'N/A
Simplificadas Mayor. Menor. - •.

Jefe de
Departamento
Jefe de la Unid.ad
Adquisiciones

Captura la información N/A

Revisa la información N/A

Jefe de la Unidad
Adquisiciones Lo eovte 8 la Dirección General de

Administración
N/A

Directora General
de Administración

N/AAutoriza el Calendario Anual

Jefe de la Untdad
Adquisiciones

Envf¡( el Calendario Anual al Presidente del
Comité ee Compras del Poder Ejecutivo

N/A

Jefe de Departamento
O1f'9CtoraGener.ll de

Admintst~16n
Jefe de la UniOad Adquisiclo~s

;_",~~c.""",
~ S-...,Ib~

--'-~!e-n:.o ....-..;;e"i

,•.A""".l.::'::--"'¡
, ,

, .1 :

s. ••••.•.:.'.c •."""
c::::"¡ I

,---'----
i ",'e<.
'~

Procedimiento:

Realizar la Adquisición de Bienes yto Contratación de Servicios.

Objetivo:

Realizar las adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios para q~e se lleve a cabo el
cornptitniento de ladas y cada una de las funciones que tiene esta secretaria.
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Nonnas de Operactón:

El Departamento de compras con Recursos Estatales. recibe ios requerimientos
enviados po( las Subsecretarias. verifica que contenga todos tos requ'sitos solicitados y
tos c!asif.ca tos por partida presupuestal. .

la -Direcc-ón General de Administración. a través de la Unidad de Adquisiciones,
determina la modalidad de ejecución de ecuerco a los montos.

• la Unidad de Adquisteiones. revisa la i4lfotmación y concentra tos requerimientos para
dar continuidad a! procedimiento.

Las Adquis¡C;ón de Bienes y/o Contratación de Setvicios. se realiza en apego a lo
establecido a la Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco y su reglamento.

~--'-==~===.?7:===::-J'if'~C;"'~"'~E~.•~••.•~~ci6~n~:~RHo~·~j~3-s , 01 08 2012 1 ~ 1 1
Oinlcclón de ,0..,,;1: üeeccíóo General de 1 Unkb.d '"pona.atJle: Unidad de
~mmistra~n u••~s
NCH'T1bredel ~dimjenl('l: Re~ la A u$c:i6n de Stenes lo ecntratación de $e1vteio$.

Oe-scripciónde formao
; Actlvtdad DoeumentoRespOMabJe

I
Recibe \el requertmientos enviados pof ~
SvOsecretaria&.

1 ve,i'ftea Q'.IE!corrteog,1i tos reqtoislSos (Firmas, N/A
No. de pooyeeto, No. de ~ida
Presupuestet. m~ aulO1indo. Fecne.
t..ccalidac de ej«ucion del proyecto).

IClasr.~ los requerimientos por paltida N/A
oreSupUéstal.,

r-,;ele'Jt,
(}ep<Jrtamento

Jete de
C-reranament\J

Jete di:
Dt!fa::.amant:J

D.?l€rmina la moda'idad de ejecuci6n de N/A
; acuerdo a \0$ montos l.Comprlil C)jt~ 2'324

1 Satar.os MiniM05 con I\fA cada Un \.

. ¡ 1

I IRe~"""""""'- :lA
J~~ de la Unidad .. 1' '1 Conceeea los teqtJ1K'lm6entos para dar N/A \
AC7tl,,,".ciOne~ e:lnlmuldadalprocedlR1tento !

1, ,
- -- ,-,--- -- -------- ---

Jefe oe ia U:-,ida'::

;"a~ui~iUo~s

Jete de la Ur,ldad
",d:JUI'i'CiGIWS

"-_·-'·'·-l
l".~~ l

~~ }-Fo,m.¡
SA5.QJ!

_...-'~-!

,
,,'~~~~

jnL •.••;;¡ ••• ...:;,.

~·-:,f•••pcrFwto:l'l !
¡>.~""Ia '

r--L--
!~.~j
1 .c~~",

_.- -~.~_., ,
1 ~.'"a''' ,!~...-.;ót\ 1

Procedimiento:

Realizar los Am\lisis y Dictámenes de adjudicación directa Estatal.

Objetivo:

Realizar las cornparac-cnes de precios de los diferentes proveedores que participaron y de eso
se adjudjca el mejor precio.

Nonnu de Operación:

El Departamenlode compras con Fecursos Estatales. recibe los requerimientos
enviados por la5 Subsecretarias, verifica que contenga todos los requisitos sofldt_dos y
jos dasiftea 105 por partida presupuesta'.

La Dirección General de AdministraC-Jon, a través de -~ Unidad de Adquisiciones.
determina la modalidad de ejecución de acuerdo a los montos.

la Unidad de Adquisk:tones, revisa la información y concentra los requerimientos para
dar continuidad al procedimiento.

• las Adquistción de Bienes y/o Conuataclón de 5eMc40S. se realiza en apego a•.lo
establecido a la Ley de Adquisioones, Arrenderníentás y PrestaOón de servicios del
Estado de Tabasco y su reglamen10

¡D~IKC;ÓO (ti ¡r.¡-;-~~'a! Ot
1l.Dn\inistl1ldOn

NOf1\bfw csef ~~o. Rt'Jlla:JI< 10$ArlIIII"'. OCtámefMtS dellÓ>'"...a.::1l)rI ~ Eswtal

fechJl Qe ELitbOfaCión: -----,
0""""--;- De 2~'2

~dfft~:~de~s

F ••••• o
00<•••••••••

lJe1eOtIaU""J e:~~·~-CI.$>ftl:.;-1oS •• q~,e ..•tos PO' Pan.o. FQrrnaSAS..o2
I A.:!Ql,lfSoIClCrl'!<, 1 Pn!$Upvoe~ 1.1

.w'~de 1' Co<UuIlJlIf'p.1lÓI';I'l ee Pruveecores. :j·;'G':lOlemo N!A
Dej;:ar'tamel'ltc "el E!tdj.: I
,t-Ul(l'.a~ , S':lk,~ e ;czac,O'f';t:s mec •• "·lt: un,) ,,,,,.;u¡x,, a
~T.,r.L$:rilr ••O ""_~:~$

":";;.,;001'

""'-'.:"''$l~llq~

';""'1'·111
~rmn,s1"<I'.c

I ·¡.rk41 :~ c~rote•.•;1III lOS re-::tuG!\OS mín:mC$

IFe~r.a ~~O"e$ de ;a;o, T.-mpc d~
tl"lTe;a .~ ee c.etza::i::n, Pre:1O \;n,-:t;n::-

, r\i~ "':~t'Il;;.:MS91eiUC"'-lea Duc~OnCl!'
! '0$ t eoev Cr'ltodad. \Jr.",",::l o. f'f>e::,.oa. Fima.
St.': .

je-fe,3(,

~~~r;,,""'''l!:
E,.:>:" ~. ;.."t,n:$ ~ !)'=t&<'",er, él' MlJud'Ga?Or.

: ~~'~;'~Yre!'Q ~'S."n·-'l al Svt>C':-'l1.:e Ce

l~, Sut·. 0IT'..tl!! se •• coeee la pr':lp~$ta m~$
. 5C"•• C.~ '/ ec::l"Cl'T1iGJlmef\~ na!i biI¡a

-..! Oepartill<T>lrn1;;

Jefe~
~1t;Imfr:te

, ~"oe
¡~.na¡Tlt'r1k
. Jáde

De-¡::a:-.¡¡;·-,{.~t~
\ t~~",'a !~ Rec;ue~"ll:l, Cot,zaclOlles
, r~C¡;""'., ce ~l.Id,ca::fC'" o"e:l;l Pe'JIÓC. Vale'

oe S~"~.a ';1: Ma:vlOl

JE~e de la l)r .•:HI:::
~urs.c¡cne~

1 .K~ ,'u ta Un,:;¡~
¡~q ....s.c-c r-e-

I;;,~:;:~:;:::::":,::':d:,,S,"COM', !
i ~~~',~~e.~eif't'~~c a' P':.'t!'t'j:, y.'o:! p'!sta:lcr :le I
! E". a E! Vij\i:! Ce Utk::i1 ce m.l\ena' a. J.r~ i
! reav ee ue oe los e~""s y'" Se~";=li !

,~~;~~~~~1~~;:~~;~l:~'~~~~~~c~p~

!~{~::E:~',::~~~~~;~~'~~;~~'~'d<¿.:I

JRót!·~U'!d.2:j

AdqulSlC;'-::nf'~

l Aree SOI.:.~~ '\~

lA"",,,
A,dm,.,i$'1:·.::

!:> .• :~ la ~2::~~~aa l<! I.Jr.i:;ei_ oe Ptesvcve stc :
. arr:e':l¡;¡:;a;:
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Procedimiento:

Apoyar logistjca y técnicamente al Subcomité de compras de fa SERNAPAM, para Ilev,]r a
cabo los concursos bajo la modalidad de Licitaciones Sinrplitrcadas Menor \' l.~a)'o'

Objetivo:

Realizar las adquisiciones de bienes y contratar arrendarnieruos y servicios. a través de la
invitación él un número minimo de hcñantes con capacidad de respuesta inmediata para que se
üeve a cabo el cumplimiento de todas y cada una de Ias funciorn-s que tiene esta secretaria.

Normas de Operación:

El Comité de compras reciben los paquetes ce concurso (propuestas Tecrucas,
Económicas)

La Dirección General de AdministraCIón él través dI; Id Unidad de Aoqurstciones
elabora Dictamen Técnico, Análisis y Dictamen de Adjudicación, Acta de Apertura de
Propuestas Técnicas. Ada de Apertura dI..' Propuesta: Ecouórrucas y Acta Je Fallo y
Adjudicación, pedidos y vales d~ auiudtcacion

La Unidad de Adquisiciones. recibe las tactutas \.' 1:15 tramuas con las áreas
Correspondientes

Las Adquisición de Bienes y/o Contratación de Se/vi/_lO":, se realiza en apego a lo
establecido a la Ley de Adquistcioues. Arrendamiento: y Prestacton de Seo-eros del
Estado de Tabasco y su reqtarne-nto

I Jefe de &a Unidad

i de Adquisiciones¡Jefe~
Depo!r1ameoto

l Jele de 3
1 Departamento I

IJ.f. de 1.5
; Departamento
, Jefe de

I
Oepat1ame'"1to 1

Jefe de ¡6

1

, Departamento

Jefe de l· B'
Oepartam€nlo

, Jefe de la Unidad
1 de Adquisiciones

1 Je~ede la Unidad 1"r de AdquisioOl'les

: Aux',., io
; Adminrslralivo 1

I~~~;~I'~,:;:a"I':~
de AdqUISIciones,

, Jefe de 113¡Departamento

I Jefe de 1""
Departamento

Jefe de la Unidad l' '5
ce .J.dQuisiciones

Svocomae de ; 16

comp'''j
I

Subc::trtlitéde i tl
Compras I
Au)C1llar 1,.
Administrali'Y'o

Jde de i rs
DejJ<lt1<tmeolo I
Jefe de 121.'
Depaf'••amento

I

¡ ;~f~~;~Jf~I;~;~;;: ¡21

~ .rere de la Un::j.JJ ": d~ ";dqlfisicion~s

A:JJ<.irl,l1 23
: 1,\lnllr1ISlfallvo

.Je:t? de la uooao . 2~
:,. ~.dqU¡s;CJolles

, ::.u~111<t,
;. ~~,,"r;iSl'al''''o

Clasifica Y agr~ los Requerimientos de Foona SAS-OS
para consolidar Icls axnpras

Elabora la Reqursiciónde Compra F~ SAS-06

ConSUlta el Padrón de PrO\leedores del NJA
Gobierno del Estado

ElabOl"abisbases N/A

Elabora las InvrtaciOnes • los Proveedores
y/o Prestadores de Servicios y • los N/A
kltegrantes del Subcomité

Elabofilla oreen del dfa N/A

Integra la documen~ N/A

Revisa la dOCUmentación N/A

Tramita para &a ltrma del presidenle del
Subcomilé •

N/A

Enlrega &as invilaciones a los licitantes
I
! Recaban filmas y seaes de los licitantes

N/A

N/A

N/A

Recepc;tonalos sobres que oonl~ las
propuestas de cada l~ante

N/A

Elabora una relación de propuestas
recibtdas

N/A

Entrega la relación de propueslas y los
paquetes que conlienen las propuestas al
Presidente del Suu'.X.Imñé

N/A

Verifica Q.J-a' so! reciba ef :ninirlo de

pl0PI,¡t:-S'.s p2pa cada ~oda!i~"d: al ~ (10

toay el m¡n~o el aser-to se 1edara cesertc
y se coovoce PQf sc-gunda o~s~
tI si hay el numero minimo :11: propuestas
se continua con el proee.din"¡~1to (Aet. ~8j

¡NfA

¡ An.a~¿~n las propuestas euanlitalivamenle : N'A

I~eci~ el paquete de concurso (PIO~Ueslas /
I récocas. Economr-as_ Dictamen 'récocc.

IA:lál'sls y OiOiialen ce Adj<Jd,~a~i¿n.AcM
-Je Apcrti,¡fa ce Proccestes récucas, Acta

"

010 ,o.,~l1;"r. de P:oPlJestas Ecooórruces '1
,l,cta de FaU(. y AdJudicaCJón¡

I

I
Elab~ra el Pedido

Elabora el Vale ee salo1.¡ oe mal'!rial

I! Revesa t:l Pecoo y "al"," de sdl;<1a

NI";

I

IPcrrua t._ss.c .•• 1

; I
; Forma ,.;St: ,;:'0 I

'.

Tt.arn-ta pa~.3 firm.:¡ 00:1-restceoie del N,A

Subccmíl"" ten "': Pec.oo y er '.•..al'!:

Le(1"'''' el Val,: 'J'é.- sa: . ..:<.' ce "'a:er3J a! ,.'../ca 'L;"
·'::':l;.:'r.~r:l<:'J" ~I)Sc.e -c s yiC~e:"'IC'os
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fecha • EJ.abol'.dón: H: 3eh .•
01 oe 2012

. ~cJ6n M a; üeeccoo ~~l dE: ' UnidAd ,•• ponsab"': Untdad de
i~ac;6n telones
! Hombre de1 Procedimiento: Apo'faI Iogtstica Y lé':nicamente ., Subc.omné ee compras de la
l SEHNAPAM, para llevar a cabo ses cooccrsos bajo la m~ de l.idtaciones &mpWicadas
:...fJ!eno¡-t'MéJYo/ ~

j RC'S90nu~e 1~~- j~~~dK)nd.
Fol'1lYl o

Documento

! 1 Em'¡a la OocomenliY.XJn.a la D«eeciOn de
Normati\,dad y Asuntos Juódicos para la

I Jef.e 00 le V;l:d<l::!
¡7~:=;~~a~~~~~~~~~le

oe A~qoJ15tei{)l'Ie'S
·2(, i pecoo. ¡:'ctocopa del vae de Salida MA

I fotocopia de! Analisis y ¡)ietamen de

!
1 ~aludr:.acicrn}

O:te-::r;iOnd"
'
27 J Elatordo el ccrwetc conescoeoente NlA

Ncrmalivi,-,,,':l y !¡ A$<,.'.',105 Jur.ocos

J~:::tstr:¡!i''O 28 1 gecee e~ cor-trato N/A

¡ Je!!! de la Unidad 2. IRevisa el contrato NlA
de Adc;uislOGnes

j Jefe de ta Uni:j¡;¡d 30 ITramíla para firma del Presidente de' NIA
De AdquisiciCfll$S ISubcOm~é

I
, Jere de la Unidad 31 i Tramita para fli"TTla del AJea requirenle de NlA
¡<l€ Adqu¡~iciones los Bienes
1

¡ Jefe O~ 13 Unidad 32 I Trarnua pera rema del Proveecce Yde." NIAj de ~dQujsjc40ne$ lf;sttgOS

! ':"wcilisr

1

33 Entrega Or;gi0031del contrato al Prove-edor NlA
A~inistrativo I

1 AU)jliac

1""
l'nle~ra al expedieme el Contrato onginal¡Adm¡0¡~r8tfvQ debIdamente firmado

: .leíf! de 135 Receccona la FianUl de Garanlia de ¡ N'A

De~¡¡t\am€f110 I~ cumphm'emo

! ;"rea R(:Quirente El Proveedor y/o prestador de Servicies I NI,

cumple con lo coolfalado y recaba el Vale
de Salida de Malerial original

I
oII.uxiliar 37 gececcrona la Factura verifICando que NIA
Aatr.;:"!istrOólivo contenga los Requisitos Fiscales, el Pedido

y Vale de ~al¡Oa de Meterial origJnales

, J~fe de '3 Unidad 38 Envia la Factura a la Unidad de NlA
; de Adqu~idones Presupuesto para tramite de pago

; Jefe de la Vntdad 3. Eevta fotocopia cet expecfiente a la Unidad NIA
I de P,dqu¡ioiciones de Seguimiento y Eyaluación

¡AUlliliaf

1 AdminislcStivo
l -------.l

40 Archiva el expedM!nte NlA

Termina el Procedimiento

Auxill;¡r
Adminl,tt ••tivo

SutJcomitt C('
_Com~ _

------~l':
CflUa,q.u.,.,

••••...••••.A"'- .•
_._.~~.-.-;.~~ --~-·~=:>rI •.•••• ~.3'i· •••*',:.....,.,..,.. •. :;....,....-.

---~~--

~-
if·n •• :as~-·~1

i ~.¡:";4.i;"--; ••..... ,,-;', ..
¡;,,:-,-~~,-,

J.f. cM'- Unidad Jefe de Auxiliar Administrativo
de Adqubk.lones dep.arumento

, ,
:=::--=_'''-.:J''

~--'-l

L~E~:

v

Ointccl6f1 de
Nonnilltlvidad y
Asuntos Juridic()s

..{==:J
{- r·

••"l," •••• U·,:.·,.
I 1•••••..••·_I'lh.,,".:·
l._ ~ ~

. !.~ ------.,----,
'5<0 ••• ";:::::, __ ,,, •• I

; J

.~___ _ ,---_. __---1--. __.-,

>~~:"~~IC::~;:::~,.::,':J. 5~•.:~..t,~'<~¡~;.:;::~:J

Área Requln!nte
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Procedimiento:

Solicitar a la Dirección de Normatividad y Asuntos Jurldicos la elaboraclón de los contratos.

Objetivo:

Elaborar el contrato correspondiente para fortnalrzar formalmente la adjudIcación realizada.

Normas de Operación:

La Unidad de Adquisiciones, elabora los pedidos y vales de adjudicación.

la Unidad de Adquisiciones, envía a la Dirección de Normalividad y Asuntos .Jurldicos
coplas totostáucas de- las propuestas técnicas y económicas. pedidos, vales.
dictámenes ydocumentos legales del proveedor que resulto adjudicado, los anteriores
se envían para la elaboración del resoectivo contrato

La Dirección de Normatividad y Asuntos Jurldicos envía en dos tantos }os respectivos
contratos .solicltadcs por la Unidad de Adquisidones. quien este a su vez. recabas las
respectivas firmas de los que intervienen en ellos.

Las Adquisición de Bienes y/o Conuatación de Servicios. se realiza en apego « lo
establecido a la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del
Estado de Tabasco y su reglamento.

fecha de Elabomlón: Ho : 1 de 1
01 08 20'2

Direcdón ~ a: Direcc:iOnGeoeraI de Unidad ,..ponaab": Unidad de
~Administración. uis.¡OOnes
. Nombl1l" p~: SoiiciIa' ala [Xrec.c:iOn de NormalMdad y A.&untO$ Juridicos la

elaboración de los core.toI.
·Reaponaabl. Aet. DeKi1peI6nde Actlvldad Forma o Oocum:-nto

No.

·A'CC",,:C,,;¡;:,.:c,---"--;--TT.'nt0:eg=,,,,.,,.:Cdocum==." •••"'co"'·""=(D""ocumentación
Administrativo Legal.Fotocopiadel Pedído.fotocopiadel

Vate de Salida. fotocopia del [).damen de
Adjudicación.)

NIA

Jefe de la Unidad
de Adquisiciones

Rema la documentación NIA

Jefe de la Unidad
de Adquisiciones

Envta la Documentación NlA

Dire0ci6n de
NOImatividad y
Asuntos Jurldicos

Elaboq¡el contrato N/A

Auxiliar
Adminislrcltl .•..o
Jefe de la Unidad
de Adquisidones

Recibeel cceuato en dos tantosofiginafe' NJA

Revisael contrato N/A

Jefe de la Unidad
de Adquisiclones

Receba la firma del Pre~i<knte del N/A
Subcomité

Jefe de la Unídad
de Adquisioones

Recaba la firma del Atea requueole de los NIA
Brenes

Jefe de la Unidad
de Adquis.ioones

Re-cabala fifma del Proveedor N/A

Jefe de la Unidad
de AdquisiCIones

10 Recabala (lfJTIa de les testigo:. NíA

11 EntregaOfiginalal proveedor N/AAuxiliar

AdminislJat'V'o
Auxmar
Administrat¡V'()

12 AreN va en el expediente coeesr-oooeete NfA

el origlflal det contrato.

.~ L.._~-'- _

~ •• ..e hlu .•ft el:¡.&f.".•..•.•".tlfl ••I••I!
,c •.•,••".' ••••••ce \~

, ·.4 /

r:,) \/
-----./

Procedimiento:

Unidad de Dkwcclón de
Nonnativklad 'J AsU\'lto,-
JuriÓK:OS

I •...•..:- I-------'

E~j
1 '--=:~~I

Elaborar y tramitar convocatorias a licitaciones Públicas.

ObJetlvo:

Adjudicar a los licitantes los contratos relativos a las adquisiciones mediante licitación Pública

Nonna. de Operación:

La Dirección General de Administración a través de la Unidad de Adquisiciones,.
Supervisa la elaboración de las bases (Fechas de la junta de aclaración ce dudas,
junta de presentación y apertura de propuestas y junta de publicación- de faUc,
requisitos técnteos legales, cantidades y especificaciones técnicas de los bienes 'fIn
servicios a licilar).

• La Dirección General de Administración a través de la Unidad de Adquisidones , invña a
los Organoe de control Y miembros del Subcomité a los eventos de la licitación {orden
del 018. Lisia de asistencia y registro de firmas). Junta d~ aclaración de dudas, Junta
de presentación y apertura de propuestas excíusfvarnente de las Técuces. Acto de
fallo Técnico y apertura de propueslas Económicas, Acto de Fallo y Adjudicación,
pedidos y vales.

• La Dirección General de Administración a través de la Unidad de Adquisicior'"3s,
formalizan el contrato con el Proveedor Adjudicado.

• las Adquisición de Bienes ylo Contratación de Servidos, se realiza en apego a lo
-establecido a la Ley de Adquistciones, Arrendamierrtos y Prestación de Sérvroos de'
Estado de Tabasco y su reglamento .
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,"==:-:.:-=======o::-J~F~-'~~"~E"~"~"~C~ión~'~~~Ho~"·t:~'~"~23f, 01 . oe 2012=~",";1: OireociónGeneral de I=~b6e: Unidadde

~I Procedimiento: E~at y tramitar convocatorias a licltaciones Pub'icas
1 Responsable :to~ Oe'scripc:iOn de Activi~d Fonna o Ooc;wnento

Jete de la Unidad !'de Adquisiciones

Jefed!!
i_

!)epanamentc 1"
Jefe de

1:
Departamento

Directora General
de Admioistraóón

jefe de ta Unidad l.
de Adc:fuisicior.e'5 i

I
Jefe de ta 'Jnidad
de AdqUlSiciooes

Jefe de la Unidad
de Adquisiciones

Jefe de la unidad
ce Adq!J;skiones

OiH~ctora General
de Administración

Jete ce la Urúdad 10
de Adq\lisiciones

I Jet. de la Unidad 11
de Adquisidon"!;>

Jcrc de '2
Departamento

Jefe de "Deoartamento
Je:e de ,.

I Qep<'lrtamenlo

I Jete lo¡ ~nid ad de '5
, AjqUls,::.mrleS

IJefe _ la. VOldad "AdqU1sic·ones

Jefe la Ur.idad de 17
AdClU~iciol1es

Jefe ra Unidad de 18
AdQuisi("in"(':'I

Jete de 19
Denartarnento

Jefe
Oepenerecoto

de 70

A;r.:ili¡'¡f
Admjni<¡~r,:¡llvo

Agrupa los Requerimientos. para
consobdae las compras

Elabora la Requisición ce Compra

Elabora las bases

SoJicrta Etaf:X)faci6rl al Comité de Compras Ni.';
eet Poder Ejecu1.IVO.para nevar 3 cato
l iólación Plibrtea

Recibe la Elabofación del Comue ce NI;'"
ComP'<IS del poder E;eeutl\''O

Supervesa la e\abofaciÓ:1 de las bases
(fechas de la junta ee adaractim de
dudas, junta de presentación y apertura de
propuestas y junta de pubficaci611 de fallo,
requisitos técnicos Ieg"lles, cantidades y
esoecscaocoes técoces de los nenes y/o
seevcos a licitar)

Envia las bases y la Elaboración de!
Comrté del Poder Ejecutivo a la
Sonsecretana de Admirislraciór. para
efectos que nos indique el carácter de la
Licitación

Recibe el Cal3cter de- la Licitación de la
Subsecretaria de Adm;nistración

Convoca al Subcomité de la SERNAi='AM
para la revisión de las bases

SesiOna el Subcomité para la revisión V
Elaboración de las bases

Autorizan tas bases y firman el acta V los
ues juegos de las. bases

Realiza la captura 'de la mtormacioo en el
Sistema Electrónico de Contratacíones
Gu~rnamen.ales (COMPRA~fT)

Se 9f'I1~ra la coovocatoua

Imprime la ConvN'<'lIOI;;), emitida por el N/A
Sistema ce Corwatacrooes
GIJb{'tnamental"s y se Lnvia a publicar en
el Periódico orica! )' en los Otanos Locales
y Nacionales

trwrta a los representantes ce la! Carnaras N/A
Que couesoonea

Dentro de íos 3 Dtas hábiles siguientes NIA
notiñccr el Pedido al Proveedor
Adjudicado

Forma~zad6n del contrato con el Nlt.
Proveecce Adjudicado

Ca~"'Jrar los detos relevantes del contrato NfA
en él Sistorna COrl.1PRANET

I1';

Recepción y verifICación de la Fianl<1 de N/e..
gara"'ia de cumplimiento (Articulo 31 de
la ley de A.dquisiciones, Arrendélmientos y
Prestación de Servicios del Estado de
T at-asco .,. 1!=l del Reqtarnento oe la misma

lf'y)

I

1
I

Forma ASe-eS 1

Forma t..SC·0'3

Jefe de la Unidad de Jet •• oc l )e~artamef1to
Ad9VisiGiO~S , _

NI;',

,------ - -'----~

"1 "S'~~¡~10\ I
' Rf~l.ft!"l'llenlo\~a',1

~~l~~¡_t~"r;.-,~
! 5,1...S~:;

E;Ho'¡ l. fl,'~J",:;:lr,:1
tc",~'~

N/A

N/A

I NIA

I NlA
I

~- F"S~!l~OIlfiITT.r¡,

l,evi¡i6n y t~~crin:,6•.•ee
L,_lutul.L..- _

Rn!,u l~ '~~llPrien
CQl.Il'P.':'NET

! NI,A

[":1

Directora General de
,e.,dmirlis~raci6!1

fcC;:~t ¡¡-S~~c6:;-'l~i
•., t¡SEP,H.:.F.l.t.I;¡,¡ í
~~:_5'?~_~! __ln ~a_~f~_1

-'
l, 1,; _i} ·1~'flf'11':t.

,~ .' ;;ll'f -n L'

Invila a los Ófganos ce controt y miembros Al concluir caca
del Subcomité a lOS eventos de la acto se deberá
licitación (orden del Dra. lista de capturar en el
as-steocre y regisl:o de h,mas1, Junta de ststema
actaracon de dudas, Junta (le CQMPRANfT
presentación y apertura de propoJesta:s
excfuswameote de las Tecoicas, Acto de
1;;:110Técnico y apertura de propuestas
Ecooómrcas. Ada de rallo y Adjudicación

ICI" ;,!, I 1 :'I¡l 'l~"
'-1'_"tll ,,¡U,t¡-·
~.~,¡,¡, ?:"H~;'

~1,d'('~:

---, ----1

s: ~"""•• IU't1of~' !
.. _--J;'\:~

\
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Procedimiento:

Abastecimiento de material.

Objetivo:

Suministrar la totalidad de los materiales de oficina.papeterla y consuméses, requeridos por

cada una de las áreas que comprenden esta Secretaria. para el buen desempefio de sus

actividades diarias

Nonnas de Operación:

8 departamento de. Recursos Materiales de la Unidad de Recursos Materiales y

Servidos Generales. mantendrá denlro de su almacén la existencia de todos los

metenees necesarios para el buen desempeño de las tareas encomendadas a 'os

servidores publlcos.

El encargado de Recursos Materiales recibirá y califcará conforme a su existencia. los

requerimientos de los diversos materiales solicitados para el suministro de los mismos.

B Departamento de Recursos Materiales será el encargado ~e elaborar los respectivos

vales de saltda de almacén de los materiales soItcitados y aprobados para su entrega,

siendo firmados por el encargado de Recursos Materiales y el soticitante.

Fecha de EI.boRCión Ho: 1 de 1
01 08 12012

Otntccl6n • ~.: Unidad de Recursos Unidld •• aponuble; o;partamento de Recursos
Matet"~ y Servicio. Genera.s;· Materiale$
Nombnt del PrDudimiento: AbaatecimientQ de material

I R•• po••• ble :::- o.acripción de Activ~d Fonna o Oocumen1o

SoliCita metenates a través d~ jos I Soltdlt.d de
rormatos de 50tidtlrl de : abaslfKllTtie~o

=~t~~~~~::lfn";.~~~~~de!
Recibe Y coocenua 'as soltcl1udes ¡ Solitill,¡j ti'?
de materialps se Oflcll'l2 i abasteCImiento·
consum~ e imrre'Sión 'l·

debidamenle flfmadzs y

;~:l:~:~artamer:to ceRe:;urS05 : Solfcitud de
Matenale's toda.s las sohd1uje'S de l'b•.stecsroe-ao
abaSlt'CJlT\l8f1lo. .

Recibe las sok:ItUe':!5 de 1 SallCtlud de

abaslecimienlo eebroer-iente ¡ abastecirréeorc
firmadas y selladas I
Anahla la eeereoca de tos So!iCltcJd de:~e~~:~~~~~O:e~~~:;~~:nabasteo-r-e-tc

Elabora vales de sUministre de Vale de summk!ro
r.'Ialenal de oficina. consvmorcs o ¡

::~~~~n y firma los vale'! ce I Vate ce sumin~lr('
sumimslfO de mateoat de ot-c.n a.
c;ons.umib'e o Impresión.
Enlrf'''Ja el malerial ••1 arca Vale de surnirnstro
solicitante y recopila fiuna de ¡.
conformidad del área so!icitan\('
Se fotocopia cet vale de sumulIstro V¡>!ece sumt:"lislrc
debidamente nrmaoo por el,
encargado del depa-tarneoto oe
recursos reetenaies '1 el áre a
sotcuarue

Departamenlo de Recursos 110 Se enlreg4 coo.a del vale Ce Vale de soeio.stro
'..tatena'es suml •.•etrc de matenetes al a-e a

$01'CIl.:l'1te

DI pertatnento de Recursos 111 Se archiva el .•.are onQ.~al Vale de surnir.ist'C'
Maleflales ¡

I . I J'~ ~ ~...l_ ------l!.!nntnil..tProced.m~nto _~ ~

Área de recepcón

Área de recepción

Departamento de Recursos
M.neri a les

Departarnerno de Recursos
~,~;J'",,;:,''!s

Departamento de Recursos
Malena1es

Oeparwnento de Recursos
Materiales

Depanamenlo de Recursos
Materiales

Departamento de Recursos
Materi<lles

u-..~ 0ln00a0n_ ""_tr"",,".
Ar. •.Ad•••• httY.: ~O de R'8O.QOI Mñ:riII," .........•_...•:.-.""_1.

hc:,.g,rfa •. R~ "'turafe$ 'f Oftección Genflal de AdmInistración
Prot:lK;d6n ArnbMntaI !J.iopartarnento de gecwsos M41<efI~s
Area aoIcitante

Procedimiento:

Reporte mensual de salida de material.

6bjetivo:

'.1anlenef inrormado en tiempo y forma a la Unidad de Recursos Financieros sobre el C.UlISlj¡WI

en especie y.en pesos de los metenetes existentes en el almacén, a efecto de cen-ar

actuatizado Josestados financieros de esta secretaria.

Normal de Operación:

• Al ftoal de cada mes, el departamento de Recursos Mateo<1les repcuaru I"':J,¡·, Ii-l~,

salidas de tos materiales del almacén en los formatos de consumo de ruarenetes p'~'

factura, establecido para ello por la Unidad de Recursos Financíeros .

El tmcargado de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Genera~s, supervisara

firmar~ y.entregará Jos reportes impresos a fin de que estos sean enviado a la UI;id;1'j

de Recursos Financieros en tiempo y forma para la actualización de sus cstseo-,

ünancieros.
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Fecha de Elaboración:
01 08
Uoid1ldR~ponsable:
Departamento de Recursos Materiales

Hora: 1 de 1
2012

Dirección. a:
Unidad de Reeorscs Materiales y Servicios
Generales.

1NombA! del Procedimiento: Reporte mensual de salida de metertar

1 Respcetsabte
! Acl

i ~o
Descripción de Activid.ad

rioeO¡;;;;pa;;nam;;;;;en;;;;'O;;d;;;.OR¡;;.C<K;;;;;,;:;os;---Ti--T<:s.;cca=p,"',,::;, "di",·,"'io-,;."llo::O,:;¡,'-;¡d.:-",,,",;C,;:;,:;;;lid¡:;.:csd;¡;e"'R"ec.;:po;C:rt"'eCOm"'e,;¡;,"u,"I.'
! Materiales rnateriat de orrctoa. consumibles y de

I impresión
Departamentode Recursos Se ímpt'"imen los reportes mensuales de Reporte mensual

! ~~':~nto de Recursos ~l~~:nm:l~;::~e~~;~~a~;; RecursosReportemensual
i Materiales. :~~~~~~l ~ Ra~~~nMensuarde Salida

I Un~ de Recursos Materiales y I los reportes son cfecaoos 'i autorizados Reporte mensual
Servcos Generales. en su caso por el del Jete de Recursos

I Maleriales y ServiciosGenerales

~~O~G~=~: Materia~ y ;~~OSr:;:~~~en:~adeu;:r1~~:~:a~~Repode mensual

, I Recu.rsos ,Mal~nales para su COIT.ecció,.,
Unidad de Recerscs Materiales y SI Jos reportes son verificados y firmados, Reporte meosuat
Servidos Generales son enviados al encargado de almacén

para su tramite correspondiente
Encargadode Almacén Recibe los formatos debidamente

I
~~~~~opia el tetar de los reportes Reporte mensual
debidamente firmados

~i~;~~~a~e':r;~~~n~::~g¡nal a la Reporte mensual.

La Unidad de Recursos Financieros firma Reporte mensual
y sella de recíb.oo el juego de copias de

j Departamento de R=-JcolSOS 11 ~: ~~:~~:,me:u":e::"d'd:e m:~:~:: I Reporte rnensuat
Mateflales debidamentesellados por la UnIdad de

Recursos Financieros

l ~ ~T_.!!mma el Procedhn.ooto L __ •

EncafgadO de Almacén

Encargado de Alma-;én

1 Unidad de Recursos Financieros la

Fecha de Elaboración

runid3d Administrativa: OKe<riOn Genera! de Adminístraci6n ..
Área Adminl:stratin: Departamento de Recursos Materiales
Proc:ltdlmiento: Reporte Mensual de $aIJda de Material.

01-06-2012

Oon!=-",,~"e-~Departamento de
Recun;os M.ateri.ales

c ••••=ilnúel'eralae
A~-.l"

Encargado de
Almacen

~ J

Procedimiento;
Baja de Mobiliario o Equipo.

Objetivo:
Depurar del acnvo fijo de la Secretaria, tocos aquellos brenes muebles en general que por su
use o tiempo de vida ú1il, ya no S0n susceptibles de uso o no son aptos para el buen
desempeño di: las actividades del personal a carpo

Normas de Operación:

El departamento de Recursos Materiales a través del área de control de inventarios,

recabará las solicitudes y presentará toda la documentación establecida en los

Lineamientos de Ley, ante la Dirección de Administración de patrimonio del Estado.

La Dirección de Administración de Patrimonio del Estado y la Secretaría de

Administración y Finanzas, serán las encarqadas de autorizar la baja de los bienes,

previa revisión y conciliación de los bienes presentados para su baja

La baF' de los bienes muebles en general, será aplicada mediante lo establecido en los

Lineauuentos relativos a Id disposición final. enajenación y baja de bienes mue bies,

vigentes en el Estado de Tabasco.

r-O¡rvcción d---; Á~----

i ~nidad df" Recursos Materiales y S{'~cios
l:i~neral~ _

--j

I---~I
___ 1~CE:_p,~lo~n=dl'A_-:_"-'_'d='-d -- - -- 6_~_~_ume_'t_o-._-~-~

: Nombre d~1 Procedimiento: Baja de rnobuano y equipo

-- ..-" ---_·-----1-Área soticuaotc 1

Unidad de Rorvrsos Materiales y
Servicios r-encrates

Turna al área de Control y Registro de
Bienes Muebles Id solicitlJd redtAda

Solicitud

Departameutc de Recursos
Materiales

Verifica nscarneme <'1 bien y su estado para
dictarrunar lo procedente

vtsae ñsca

Departarnent- de Recursos
Materiales

se uesreoa el mobiliario o equipo de oficina
al almacén para su resguardo

Departarne-rt.. de Recursos
Materiales

se da de baja el rnobrliarioo equipo de PadrónGeneral
oficina del Padrón Genera!

Departarrx.nt. de Recursos
Materiales

Imprime el respuardo actualizado de la
persona Que tenfa a.,ign:ldo el mobiliario o

equipo para su r¡rm.~
Res[;jlJafdo

riecertemcoto de Recursos
Materiales

Se fotocopia el resquardo firmado y s.e , Resouarco

:~'::, .1P'~'.d.m~en'~_ _ _ ~J~__~_-.J__~ L

~~-~d Adml:!'tr.ltiviJ: Dirección Oener a!oe Administraoon ]-lArea Adminrstr •• ti ••..a: Departamento de Recursos Materiales
Pt'Oc~jmiento: Ba¡a de Mob!llaflQ o EQUIpo

--- ---------_. ._-----_.

rF~~'d.EI'bo"'dó~

1 ()1-*-20~2 ¡
,---- ---_. __ .

SERNAf'AM
Afea soi- ....daote

Dirección General de Administración
Departarneruo de Recursos Material,,!;
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Procedimiento:

Alta de Mobiliario o Equipo.

Objetivo:

.Aantener actualizado los padrones generales dé- Bienes Muebles internos e informar de los

: 'lenes de nueva adquisición a las dependencias encargadas del resguardo y registro de los

brenes propiedad del Estado de Tabasco.

Normas de Operación:

El departamento de Recursos Materiales a través del área de Control de Inventarios,

registrará en tos padrones internos respectivos, tos bienes adquiridos por la

dependencia ..conforme ato establecido en los lineamientos de ley aplicables.

Los bienes muebles de nueva adquisición. serán enviados para su registro ante la

Dirección de Administración de Patrimonio del Estado para su registro y actualización

de sus bases de datos.

Los datos de los bienes de nueva adquisición enviados a la Dirección de

Administración de Patrimonio del Estado, serán registrados conforme a lo dispuesto en

los Lineamientos Relativos a la Disposición Final, Enajenación y Baja de Bienes

Muebles, vigentes en el Estado de Tabasco.

Fecha de Elaborilc!Ón: Ho a 1 de 1
0'- OB 2012
Unidad Responsable
Departamen10 de Recursos Materiales.f ~n~dó~:. ~os Materiales y Servicios

1 Generales. -~
¡

Nombre del Procedimiento: Alta de rnotxñauo y equipo

~L- Fo"",L. D9scripción de Actividad Documento

ea sobcítante Solicita a la Unidad· de Adquisiciones la Requerimiento
adquisición de un bien

UrüdaddeAdquisiciones Envíaal de Depertarnentode Recursos Factvra
Materiales el bien adquirido

Departamentode Recursos Envía al área de brenes muebles para Factura
Materiales su ene en el padrón gE'neral de bienes

muebles de la Secretada

Áreade BienesMuebles Asignaun númerod.' in.entario al bien Padrón ele be-es
muebles

ÁJeade Bienes Muebles Se hace entrega ns.ca del bien al área Resguardo
que solicita

I AJ,~asoncttaote FIrma el resguardo correspondiente Resguardo

! Ár.,ade BienesMuebles Archivael resguardocorrespondiente ResgUéKdo

1

, lk\icUd Admlni$trativa: DifecciOn General de AdministraciOfi.
Ant. AcIm4nkb';ativa: Departamento de Recurs.os Materiales

, ?roeedimiflrto: Alta de Mobiliario o Equipo

Seco;~n. de Recursos Natueaíes
y Prow<:c.ión Ambrental

¡",e3 soko~(lf1te

Olrec<;ión Genflr.ll
Administr.lci6n
Unid<:.drte Adquisioones

de Olf9CCI<lI1 General
Admlnlstri!lcl6n
Departamento de Rece-ses Materiales

ProUdimiento:
Reparación de vehlculos.

Objetivo:
Conservación y mantenimiento de las unidades eutomolrioes para llevar e cabo las diferentes
actividades propias de la Seaetarte en diferentes municí~ del Estado de Tabasco y fuera de
este.

Normu de oPeración.

La Dirección Adrnlnistreliva coordinará los procedimientos admlnistretivol e ~s de la

Unidad de Recurws Materiales y Servicios Generales, Departamento de Vehlculos,

quien sera la encargada de ejecutar las reparaciones y mantenimientos ~ loa

vehiculos.

El área de Presupuesto ejercerá los recursos de 8CUerdo e.1oa proyeclol previamente

autorizados y Uevará el controJ presupuestal de las partidas correspondientel.

La Unidad de Recursos Financieros efectuará los pagos correspondientes previa

recepción de los documentos que amparan las reparaciones.

20'2

Unidad de Recurso. MateriaIe. 'f 5eNk:iot Dep8rtamento de Vehlcutos_ ...
Nomb •.• d" Proc«IlrnMnto: Rep¡nd6n de Vehlculo&.

RESPONSABLE OESCRlPCtóN DE ACTIVIDAD
FORMATO O
DOCUMENTO

B trea que tenga .signada " , Elo_ de lOIicitud ele ............."
unidad vehicular reparación de vehlcufos indicando

fala DOSJble
Subdirecdón ele R""""". Recepción ele lo 50Iicitud ele
Materieles y Servk:io. Generales reparaclOn de vehlCtJlo, MI anlifiz.

2 Y WIora la posible fatla a lrn6s de Mono""""
un diagnostico para su Vo. 80.

Departamento de Vehk::uios Si ti faJIa es rwparatl&e en el ••••
ele ....""""', se -3 -- Y ..•.... le Ofden de SefVk:io
unided al aoticitante.

Departamento de Vehlatlos Se ubica 111lab mayor loe envla al• tahr mdnleo para fU reparaOón. Onlen de s."",*,
Departamento de V&l"llculos Ingluadc ., taller externo el

veh~. el encarvado de
5 vehlculos monitorea el desarrolo OnleneleSeMelo

de la Atparaci6n.

Departamento de'Vehlcutos Una vez reparado el whk::u1o se

e ~ 111reparación Y es nM;ibtdo Fadlmo Ipo< el encaovado.

Unidad de geecrses Materiales 'f B enQrgado del moniloreo de IServicios GenefilHls I1IpaladOn le ClOmunica el
7 subdirector pera la entrega del: Onlende_

vehlculo al6Olicllante. ,
i Area Solici:tante Redbe e( solicitante '" Yehiculo y

8 finna lo "'den ele SeMcio de Orden de 5ervicio
confonnidad

I Tennlila •• Procedimiento
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Unidad de Recursos M41~ria'- y
S«vicios Genen'- {)epartame-nto de Vehku'os Área solicitante

P~delaw~oe~
oe~io.Jjo, ee••..••••u.r ..-n~~1'!
~.lTiI""'''''''''~~a •.....
Ve s=-

Procedimiento:
Afectación presupuestal.

Objetivo:
Mantener aelualizada la Infonnación del ejercicio del presupuesto.

Normas de' Operación:

El área de registro presupuesta' es la encargada de realizar las afectaciones al
presupuesto autorizado 3 la Secretaria a través de los sistemas electrónicos que par a
tal efecto se establezcan o de los registros manuales correspondientes.

Las afectaciones al presupuesto se realizan de acuerdo a lo establecido en

Ley Estatal de presupuesto, contabilKiad y gasto público y su reglamento.

Manual de nonnas presupuestañas para la admlnistraci6n pública del Gobierno del
Estado de Tabasco.

• lineamientos y circulares emitidos por la Secretaria de administración y finanzas y
Secretaria de planeación y desarrollo social.

H••

fOm\ll o

Oo<u_

/ Área de reWstro P"~ Rec:bt del Oeparta~o de Recepci6n Y Orden de pago
IIMbls c:op;. de orden de paoo con selo
originel de recibido de la Direcci6n de
PoIltica Presupuesta! de la Secre~ria de
Adrmnjstraci60 'j Finanzas (SAF)
lra~O$e de lal oeeenes extemas o con
HIlo de ea Unidad de ~ Financle105
para las ordenes Intemas.

2 l"9"4Iu al sistfmla de conlfol presupuesta!
conespondiente y realiza la afectación por
proyecto 'j partida Ulilizando como fecha la
del seDo de recibido

3 Marca la orden de pago con su antefirma
para Mt\alar que Ni aido capturada en el
sistema de control presupuesta!.

OeweNe ~ orden" de pago al
" Departamento de Recepción y An;ilisis para

$Uarchivo.

Termtoa •• Procedlmlento

1 __ -

Secretaria de Receesos Naturales 'i Proreccscn
AmbieGtal

DepartarYMmto de Recepción y AniUs¡s

Secretaria de Recursos NaturalM
Amb'ental
Áre. de Regls~o Prnupuestal

y Protección

Recibe copla de Ofdert de pago coo HIlo origina! ee
redtido de la OWeec;ibn de Política PresuputStal de la
Secret.il de Adn\inistraciOn r Finw:as (9F)
ntándoMl di las ~t ute-mas o COl'IHIlo de l.
UnidJd ee Recursos FtnanQeros p8I1I las crtkr>t,

"""' ..
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Procedimiento:
Atención de autoevaluaci6n.

Objetivo: •
Cumplir con la obligación de realizar el proceso de autoevaluacíón establecido en la
normativK1ad vigente.

Nonnas de operación:

El departamento de control presupuesta! seencarqa de re~sar mensualmente las cifras
del presupuesto autorizado y ejercido y loa avances ñsicos de los proyectos de la
Secretaria a fin de alimentar con estos datos el SISAGAP web.

Esta actividad se realiza de acuerdo a lo establecido en

Ley Estatal de presupuesto, contabilidad y gasto público y su reglamento

Manual de normas presupuestarias para la administración pública del Gobierno del
Estado de Tabasco.

Uneamientos y circulares emftidos por la Secretaria de administración y finanzas y
~eta.ria de planeaci6n y desarrollo social

FKh,l de Eliilbonlción:
01 06 2012

Ohwc.ciónde a: Unkbd Re$ponsabM:
DirecciónGeneraldeAdministración Unidadde Ptes s~
Nombre del Procedimtento: Atenci6~ eé avtoeveroecce

Respons.able

)ele del Departamento de
Control Presupuestal

Jefe de la Uni(jad de

Presoouesto

Responsables de proyecto

Jefe de la uocao de
PresuPUesto

Jefe del Departamento oe
Control Presoocester

Jefe de la Un.d.ad de
Flesur;uesto

I
I

¡

l
.kfe del Departamento de
Cootrot Presoooestat

I
1

Ho' ,
de

1 Act.
1 No.

Forma o
DocumentoDescripción de Actividad

En los porneros dias de cada mes entra a
la página del SISAGAP para consultar si ya
se eoccent-a disponible la información del
mes inme-::lialo arueoor

En caso de estar d¡spon~ accesa con su
2 I ctave confidencial a lo.s reportes que

contienen la irtfonnación de los proyectos
evtonzaoos el la Secretana

. Veri1ica que las erras de presupuesto

. ere-ceo COIOCH:lancon ses ~e9¡stro de la
Secretar.a las cveies ~viame"'e fueron
conciliados Ei'1 el proceso de con6liaci6n
presupuest¿ll. llena el esoaco de avance
r.scos. veonca las tecnas de inicio y
termino real y en caso de que hayan sufrido
cambios las corrige y requisita el espacio
de observaciones en caso de ser

Realiza la operación ·congeladón de la
;nformacion"

llegada la fecha señataca en calendario I
del sistema imprime los reportes
COffespolld,enles para la firma de los
responsables de proyecto y et titutar de la Repones
Secretaria

1urna los reportes al Jefe de la Unidad de
Presupueste para recabar fa firma de sos
responsables de proyecto v la titular de la
Secretaria

Revisa los reportes. les pasa para firma al
lesponsable del proyecto y se los deja para
Que recaben flfrr.a de la hlular de la

7 ~ Secretaria

I Revisan y firman los reportes y recaban la
I turna de la tjtul3r de la Ser-et.ota

I Devuelven ~JSreporte-s al .le'.' de la Unidad ¡
de c'resuouesto . I

~ -eevse ove los reportes 1(':"1930 todas las \
1 ferras reql)erlOaS y etabo:a eftcio par;J .

en.•.•o a las oeoe-eeooas normauvas I

:~s::~~~:~ad~et:n~:~r;:~~=~~I
¡ Ptaneaconl I

I I

10 I ~=;:I ~;;'~~~n¡~'::~de la Direcocn I

1

11 ,E r.:r~a el oficio fumado y los reportes al I
I Jefe del Departamento de Conuor I

¡ ~rse~~=~:~a~:~~~'~e la entregaa í

I I12 ! ~~~I;ray~u~a~:~:ssd;c:~~~:a~C::S:ds~!
¡ t'ntrega en la s dependeoci<ls normativas

I 9

I
I

: h:evisa que los reportes tenqan todas las I
~"m<lS re':l\Jer.das Y etat-ora ofICio para

I envio a las dependencias normativas ~
¡ eSecretar.a de Administr¡v,ón. y F;na~as. !~~c::~~~;"'t':Cootraorta 'r"~,ecretana_ de I

I
10 I Rec.aoa t-rrna de.1a bt~lar de la Dirección!

c-eoe-et de AdmlmstraQón i

11 ¡ Er.trega el oseo firmado y los recortes al ¡
Jefe del Departamento de Control I

I F'lesupuestal para que r~ah':A' la entrega a !
I<l s oeceoceocas norrnauvas !

12 : lnleg~a los paquetes de copias y.acuses del I
I etc-e y sus anexes y ~ encarpa de su ¡

e-weqa en las dependenoa" normativas

I 9

'11ermina el Proceoenjento

(_ .Eta~.-.. ".'..,
...• 01-PWO'!2~·. "~o

Unidad AdmInIatrd>nl: Direc:c:iónGenet.f de Adminístrac:i6n;.,.•••••__ :Unidod._ .
~:A_de_

s.a->o*~""'",P~-0.__ '" e--- ~ .•. "'-'-- ----.--=l'~='~
••••••••••••• 5 .--.-..-

Procedimiento:
Elaboración de órdenes de pago.

Objetivo: '.
Formular el documento de carácter financiero y presupuestal mediante el cual se formaliza la
afectación al presupuesto autorizado de la Secretaria.

Nonnas de oPeración:

El departamento de elaboración de órdenes de pago se encarga de formular este
documento mediante el cual se realizan pagos a terceros o la misma Secretaria con
cargo a su presupuesto.

Las órdenes de pago lienen como soporte la documentación éomprobatoria del
ejercicio del gasto debidamente roquisitada de acuerdo a la normatMdad vigente.

Para la formulación de las órdenes de pago que se presentan en la secretaria de
administración y finanzas se utiliza el modulo correspondiente del sistema de gestión
gubernamental en linea.

Las órdenes de pago internas se elaboran en una hoja de cálculo.

Las órdenes de pago se elaboran conforme a lo establecido en:
Ley Estatal de presupuesto, contabilidad y gasto público y su reglamento.

• Manual de normas presupuestarias para la administración pública del Gobierno del
Estado de Tabasco.

Lineamientos y circulares emitidos por la Secretaria de administración y finanzas y
Secretaria de planeación y desarrollo social.

Off'Kción de

OetC"pcJón • Actividad

Aru de Recepción y Revisión
Documental

1 I Reobe del area de recepción 'i rev\sión
documental la documentación
comprobatoria del ejen:icio del gasto.

Aru de ElaboraciÓn de
Ordenes de Pago '

Separ.l la dOcumentación por et lipa de
reccrses que afecta y el tipo de orden de
~go QUeaplique (It\tema o externa)

I 2, Comprobantes
dé! ejercicio del

gasto

~a de Elaboración de
1órdenes de Pago

J Área de B1~radÓ" de
Órden •• de Pago

ClasifICa la documentildón por proyecto y
paroda prMoUpuestal.

Tratándose de orden de pago extema
(6rdetles de pago que le tramitan ante la
Secretaria de Adminisndón '1 Ftnanzas
(SAF» .tabota la teIación de
documentaciOn sopor1e bajo resguardo de
la dependencia

Relación de--"""",,"bajo
resgUlln:fo de ta--Áru de Etabo,..ción de

Órdenes de Pago

Elabora on::len de pago en ef fOn'n;lo que
entrega la SA.F de acuerdo • ..,
ir,s(rucc:iones etef Manual de Normas
Presupue'S1arias para la AdministradOn
PObiica del Gobierno del Estado de
T••basco.

I¡

I
Departamento e Recepción y
Analisls I

Entrega la orden de pago acompaftada la
6 relación de documentación soporte baio

resguardo de fa dependencia y los
comprobantes def gaslo ••• Jefe del
Oepartamento de Recepc:i6n y análisis. I

~n~~ I
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Tratando de ordene de pago. inlernas se I
utiliza el fomulto correspondiente con su
respectiva relaci6n de docurnenlaciór'l
soporte, cooduyendo procecemento de la ,
mi$ma forma que la orden externa.

Comprobantes
det ejercloc de:

gasto

Relación de
documenta06n

soporte bajo
resguardo de la

dependeooa

'terrntea el Procedimiento

Il-- .L-_.L- ~

Rea.n'$OS Secretaria de geccrsos Naturales y
Protección Protecc::i6n Ambiental .

Área de Elaboración de Órdenes de
Pago

5eaetaria de Recursos Naturales y
Pro1ecd6n Ambienta!
Oepartamento e Recepción y
Analisrs

5eaetarla de
..-.... Y
Ambental
Área d. Recepción y Revtsión
Documental

Procedimiento:
Trámite de recepción y revisión de documentación comprobatoria del ejercicio del gasto

Objetivo: ..
Revisar que los docUmentos comprobatorios del ejercicio del gasto curnpta con los requisitos
establecidos en la nonnatividad fiscal y presupuestal.

Nonnas de operación:

El área de recepción y análisis documental es la encarga de recibir de las unidades
ejecutoras riel gasto la documentación comprobatoria del ejercicio del mismo y de
revisar que esta cum¡:lla con los requisitos en materia fiscal y presupuestal antes de
realizar la afectación al presupuesto.

• Toda documentación comprobatoria del ejercicio del gasto deberá cumplir con los
requisitos fiscales correspondientes y traer anexa la documentación soporte. de que se
cumplieron con los procedimientos de adquisición aplicables y los controles internos de
acuerdo a la naturaleza del tipo de gasto.

La revisión de la documentación comprobatoria del ejercicio del gasto en base a lo
dispuesto en las normas siguientes:

Código flScal de la federación y su reglamento

Ley del impuesto sobre la renta y su reglamento.

Ley del impuesto al valor agregado y su reglamento

Ley Estatal de presupuesto. contabilidad y gasto público y su reqlame.tto

Manual de normas presupuestarlas para la administración pública del Gobierno del
Estado de Tabasco.

Línearnientos y circulares emitidos por la Secretaria de adrrunístración y finanzas y
Secretaria de ptaoeación y desarrollo social.

¡::=~~.~,<Ji:ha~oe~~~.;¡;bo~"'~~~~~,n2~'::':¡=~,~I~H~:¡¡;·;::,;::::;:=1
~ ~::t~Administración 10~::::=:u:~~~
~HombA! de-l Procedtmtento: Tramite de recepción y revisión de documentación comprob;ltoria del ejercicio

~~:~-------,,=-,-.-----------,--==::---1L_ ~esponub'e I:~~/ Descripción de Actividad lo=::

EP..,timentode Recepción y
,Análisis

Departamento de Reeepctén y
Análisis

Departamento de Recepción y
Análisis

Departamen10 de Recepción y
Anatisis

I
Área de Elaboración de Orden I 5
de Pago .

I

Recibe del alea ejecu10ra del gasto la ,1 Comprobante
documentación comprobatoria. con reqoishos

fiscales
Revisa que la documentación Soportede la
comprobatoria cumpla con los requisitos adquisición
fiscales. la normatividad presupuestal y que I
traiga anexa la occcrnemacón que soporte
la adquisición (pedidos y vale de salida:r~a~~:=:~.~ua~~~:~:.:~~Ki~!
servicios para íos trabatos de
mantenimiento que ereccta la Unidad de
recursos materiales y servcos generales.
firma de Elaboración para gastos meoo-es
que paga la Urudad de recursos
financieros)

Cuando la documentación no cumpte con
alguno de los requisitos solicitados esta se
devuelve mediante relación a la Unidad que
la tramito Relación de

devoluciOn
Con la documentación que cumple con los
requisitos solicitados elabora relación de
documentación que índuye número de
documento. nombre de! emisor. momo.
proyecto. partida '1 tipo de recurso que
afecta (estatal o federal)

Relación de
documentación

revisada
Entrega mediante la relación la
cocurneruacón al área de elaboración de
Ordenes de pago

:....-........-~ ~ __ L _'- -'- -J

j ermtna el peocedentento

F~ de Elaboración

Unj~.~ Adri.IF~b-1tiv.:-.:p·ireéClón Generat de'Adrninistraeí6n
Are,.Admln~~v.: :Uñ~ad de P~Upuesto' _-:
PrO~.ed¡mle:n~:i,tf"ámitede r~O(l '1 revisión de ooccmentacón
~proba.l?"a ~de!ejercicio def.;gasIO.

Secretar ra de Recursos Naturales y
Protección Ambiental
Área ejecutora del gasto

01-06-2012

Secretaria de Recursos Naturales y
Protección Ambiental
Oepartamento de Recepción y Anali$is

Secretaria de Recursos
Naturales y Protección
Ambiental
Área de ElabolO1ción de
Orden de Pago

Reot>e y prcoceoe a e;abc:'3(
~o<6e'ndepago

See!abofafeJ.acióo~d~taQOt1qc...
ind>.lye núfTlerc de ocY~. f'lO'T,bfe de'
e~, molUc. P"oy~. pa"'Jda Y "PO de
rece-so Que ~~a (eutal v leóer,:¡:j y se
emi.3 al área de ereee-scoo ee D~>e5d"-

"""
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29

Procedimiento:
Recepción Y Archivo de Facturas.

lUlS y

~:~stia~~~ Integración de la documentación soporte del gasto, para su ctasiücacíón, trámite de
pago, registro contable y resguardo en pólizas de cheques.

Normas de operación:
• Manual de normas presupuestarias para la Administración pública del Gobierno del

Estado de Tabasco.
Código flSCéJI de la federación y su reglamento.
ley del impuesto sobre la renta y su reglamento.
ley General de Contabilidad Gubernamental.

....
••••.
.la

""

do
lo

••-
~

~
I¡
I"""'>O,

llección

"'" d. I
I~
~
#
~'

:F'Ch·t[§:Tc·;1=-~("1 ~
j D1 ! ~ 2012 1 de__ 3 ..'

0ir-.cci6n de Afia: UrNdadde Recursos Financíews--- IUnid.ld Re'$pons.able: ea de Registro i

_. ~I~C_ont_a_"'_._ ." :
~OMBRE OEl PROC~OIMIEHTO; Recepción y Arctuvo de Facturas.

Responsable Ac~~~ad Descripciónde Activid••d Formatoo Documente 1

i-",r"-'~d'C-CR""-=-9¡"""'::-O+--''--+R''C'::-C:¡:¡be;;-;;d.:o.'a'''U"";::'''';:;;adC'e Presupuesto Orden de Pago Orden de pago----i
contable Recurso Estatal e «ne-ne Federal con Documentación Documentación Soporte I

=~~~uray ~¿;,:.:a~i=Ou~rd~~J:~~~[~r~~~s
memorándum de I!beraOón). IPedidO de adjudicación

o requenmlE'Olo
. Vale de salida u orden

de servicio
vecsce que las o-cenes de pago contenga'l la Memorándum de
documentación soporte en original sin techaouras. ni Iiberacién.)
enmendaduras

I
I

eotoeo I
I i
I o._,r,,,,,,,~,o " I

tescnua

i
¡D~r2"a:TYr.;:J je

IES;:Jlt";,a

c~:<!~-.a:n('''1!O ji' I

, :'-,'d:::,I,d~:::

;::"'_"~-Er·:):t'
f':;·f' a 1

Si cumple sena y firma acuse de recibo y continua con
rrámlte

No cumple: devuelve Orden de Pago y anexos para su
respectiva corteccon

Revisa que las facturas contengan los datos recates y
estén oebcarnente requisñadas

Si cumple' continua cc.n ecnvíoeo numero 4

No cumple: reajz a memorándum para devoluuón a la Memorándum
Unidad de o-esoooesto para que turne a' área
correspondiente 19solicitud de corrección

VeriflC4l Que la Factura este firmada por la Unidad de
Adquisiciones yfo Unidad de Recursos Mateoeíes y
Servicios ceoerere s I
Coloca los sellos de pagado y seuo de ctasrñcecón en
las facturas originales y anota los dat~s de ctasrñcecíon
presupuestat número de proyecto partida, recu-so

Clasifica las órdenes de pago por el oligen de los
recursos

1) Estatales para pago a proveedor por la
Secretada de Adminislraciórl y Finanzas: las
turna Departamento de Contabilidad para su
registro contable

2) Estatales para pago a proveedores por 13
Secretaria Turna cocurnentacón Soco-te
Original al Departamento de Fesorerta par a fa
etaboraco-. de Cheque

3) totemas Feoecares: Turna cocurneruac. ."1

Soporte Ongina! al Departamento de Tevorerta
para la etat-or acrón de Cheque

Recibe órdenes de pago Estatales con oaszcacón para Orden pago Estatal
pago a proveedor DOr la Secretaria de AdministraóOn y Doccrnentación Soporte
Finanzas y realiza reqrstrocontable Original

Devuelve al área de registro contable las ó.ceoes de Orden pago Estatal
pago Estatales y documenlación soporte para su Documentación Soporte
arctwo Or~inal

Recibe oocument ••croo original soporte de órcenes de Documentación original
pago con ctasiücac.ón Estatal para pago en ta Secretaria soporte
y:,:, pago Inlernas Federales pala su revisión y
etaboracon de pótir a de cheque

10 Continu.,¡ en el procedimiento Etaboracíón de ctwques
él partir de la adiviciid 5 a la 12

11 Entrega al Oeoeriao-eotc de Contabilidad p(,liza de Cheque y Póliza
cheques con la oocuroemactcn origmal soporto de las Documentación original

IOrdenes de Pago para el registro contable. soporte

" Recibe. regIstra contablemente y devuelve pótrza de Cheque y Póliza
cheques con documentación onginal socorre al ¡Doccrnentacóo original
('epa. r1ame. nte. de Tesorerta para su resguar:Jo y, soporte
posterior pago a proveedores o peestao.nee de
serve-os

Pasa el uempo

En'rega al área de regIstro cooteore póliza de cheque IPóliza de cheque
coe 'a cccc-nenrac.oo origInal soporte ce las O ej. nes de Documentación ollgma!
Pago soporte

,

L

t3

Actividad
Responsable Ho.

¡
. Aiea de registro 15

rontabíe

16

17

18

19

Departamento de 20
Iesorene

21

Secretena

Fonnotoo_

Recibe póftza de c:heque con·1a documentaci6n Póliza de cheque I
original soporte de las Ordenes de Pago para miz.. Copie Oocurnentación
fotocoptad~ a la documentación. SQpOf1e. 1

Extrae la documentación original de las pókza:s de DocumentacIón soporte
cheques e integra las fotocopias en SUSlituciOn.. original.

Entrega a la unidad de presupuesto la documentad6n . Documentación soporte
origirial para sú correspondiente arcIWo en el original.
expedtente único

Se cercora que por la entrega de los documentos
originafe:s 18 unidad de presupuesto Ie:sellen de
recibido las copes de los documentOlS entregados •

Devuelve al Departamento de Tesoreria &ap6iza de
cheques con las copias de la documerrtaciOo soporte
senacee por la unidad de presupuesto

Recbe la póliza de cheques con las copias de la
documentación soporte rewando que se eecoenue
completa y sellada

Turna a la Secretaria la póliza de cheques con las
copias de la documentación para su archivo.

/'

P6fiza de cheque
Copia Documentación
soporte seladas

22 Recibe la póliza de cheques con íee copias de la Póliza de c;heque
documentación e identifica el nUmero de cuenta. ef Copia Oocumenlación
número de póliza 't archiva en el expediente soporte seRadas
correspondiente.

T9nnlna el Procedimiento

UnkIed~i_""""".:~-'~
F~':,.·.··.:>,¡;.,. -.....
Ar•• "*,,,,.u.uv.:JvM.~~
Pruc.dlRl'-'1So:-~~ÁIcfWO~Fec!1.n5

UnI1l'.ddeMKU•••• Fwnde.-
~OII ReglWo(;l;)lQllle

•........•.
P •••••••••• to
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UnidMóeR.c;_ ""-"Unidad de F~ •• - Unit1ildde !l.~ria

Álfm de Rewstro -'" ._-
T_e<~ ~ .•.•_ ..

(J ---(1;·)

T···

~J ~S , ¡--........- cheques a)nla

i--....-.---, ¿C-'--- _ l:;--·!

:~"=-~ 15) I

sjj d~ I
- polI&oI","",-~ ....; C,--,,-""_._.--- j --'11r~ •• ·_· --¡~.. J
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j ~u:.:-.:~~

.. I

I
~
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J

,- _.R..: .
Fu.o~

"""" •.•....- ~=:,och
u_ ••~~U"o-

fi•••""" ••••

\I<IId<Ida-R..; •••••OtI
F•••• ...:....,.

o.lMnam. ••1<>do

C••••ublll""d

Secn.otaria

Procedimiento:
Elaboración de Cheques.

Objetivo:
Cumplir oportunamente la emisión de cheques para atender el pago de los compromisos
adquiridos por la Secretaria por la adquisición de bienes y servicios.

Normas de operación:
• • El tramite de solicitud de elaboración de cheques para pago a proveedores y

prestadores de servicios que realicen las áreas deberá integrar documentación que
justifique la adquisición y/o contratación y recepción de los bienes ylo servicios
mismas que deberán dírigirse para ser autorizadas por la Dirección General 11""

Administración y registradas presupuestalmente por la Unidad de Presupuesto.

La documentación soporte del pago que presente la Unidad de Presupuesto al
momento de turnar la orden de pago deberá integrar: Factura Original. Pedido. Vale y
Memorándum del área responsable de la ejecución del gasto en el cual notifiquen la
correcta recepción de los bienes que ampare la factura y en el caso de trabajos de
mantenimiento serán las ordenes de servicio firmadas. en el caso de solicitud de
apoyos sociales el memorándum original mediante el cual las áreas requieren y
autorizan tos pagos
Los cheques deberán emitirse de forma nominativa. por el monto ~' concepto que se
indica según datos de facturación ylo beneficiarios de apoyos sociales
Los cheques emitidos deberán mencionar la leyenda para abono en cuenta.
cumpliendo con las disposiciones emitidas en el Manual 'de normas presupuestarias
para la Administración púbfica del Gobierno del Estado de Tabasco

FC:¡;"dfARi:~~ur505 Financi~ros -

'HOMBRE OEl PROCEDIMIENTO; Elaboración Ce cneqoes
L-_.__ ~_.~ _

F~"""ilid. Elabo~ctón ' H '
01 08 2012 t de

Unid.ad RHponsable: Departamento O€
teso-e-ra

r ---- rActivid.ad I '
1 Responsaoble _ No. _(}f.SCripción de Acti ••.idad I Fonn.ato o Documento'

"

;:;~~:~;<r'oceI '1 ·~~:";~t:C::,o;:;';;~'~F'~'~"¿;¡~';;;','P;:dU~'~;' ~,ln:7ntaclon, S.O""",e I
I Adjudicación _o Re-ouenm'ento y vare de Salida u ~Facturas

L I J orden de Ser'llCIO 'f memorándum de libe/ación) ,1 :~;:~~diC3ci6n
I I I : Vale de sahóa u orden

! ' I ::;:'~um deI ' ~berac.óe .'
Ce-recto: ror ' (:;~. ~'a"':"(" ¡::c'~ ,; e 2l r2'~' ':"

;:+.t'::;l,;"~

I Departamento¡de Tesorería

¡Departamento

I
de Tescrerta

Departamento
de Teso-erra

IDepartamento
~de 'tes-vena

IUn'd.' Ce
Segu'moen1o y

I

E va toacón

Unidad de
, Seguimiento y
I E va juaclón

Uníd<ld de
-::'tg:.mniento y

.aivacón

I '",,,.,,

I
DeOM'.T,"" d,

tese.e-te

Jt-1t' ::::' la U,1loa::
ce v-ccrsc.s
r ,,"er-e-e-e

J!,l~e- :~ Jr-+cad

O" ~~~<;f~

f"."n-:,Ero~

Departa-neruo dI
,I;"~:'reda

Departamento
1-,; 't-so.erte

!nC'~lre~t~. ~c':;,.,.~"ooc •••lT'€!'lt~CI-:"1oare ~(. oeo-oa
~~d~'fl«J(lcr. c. c-ucacron

C¡;.>i~l(a de i1'_-'ó"~:; al ori'Je¡~ ce! recur sc ~'-,!'l e' que SI'
ree ca-a e' paj'.:' -e ceter--vie el núme'o de cee-te de
(t',E'QU!'Sa ut.L'd

I SIS Ir.'~' '0

i

¡
'CI.,<"
corva

. Memorandunl

1

, Cheque
Ponza
documentación soporte

¡ Memor(inclurr,

I
~~I~Z~ue

I
'documentación soporte

Re anz a It',is,(.', 1- cheques

Cumpl;,>: aUln"i<: 111r:ll oe 'lo, BL- ~3 pól,:~ ce cnecce: i
! No ;:,~'..J to',,':; dOc·.Jm<:,..·.i>C;('.r. ral¿ ':;¡~s e.a ccneooe ;
r c

1

"1'.'12 al D:.'p':;"~·"E'nto de TeSOft",'.". e 1" u-oeo de
fle(ursos f,r,,'K'''' J; ct¡eqCl€'. p(.I'~a i dCCdffif"l3Clón

. v-porte ~'[fr.~j" •.••• C' t'eocre:íc

I~Tlp'l!l'"cheq.J' y.,Ól'Zd

[l1via a la u!l.rldd~e S~J'Jim'o:r:o)' t','31\Jj~Ión a 1r<lvf'S de
'-"f-mO'dr1dum •.1ct.ecoe. la coree v ooc.u.ontot or-

. ~~:¡:.u:1<;¡J2ra ~'J :'-V:S.Ol', cer.:!'.)l V E aeot e. '::1'1
I

I ;;~~, ~:;:~:;';i:;:_";~';;;CIP:;:,~~.o,O,~;,,cl"'Ó

I Meruoráodum,

Icheque. póliza

Documentación 50P0r1¡:,

I
M"",ü"n,"", .':
cheque. póliza
Documenla~íÓI1 soporte

cheque. póliza
Documentación soporte

10 lLJT'la al Jefe de 1<1Unidad cheque, ootee r on

d0cun,€nla;:,ón sooorte para solicitar la Euuorauóo y
firmas del DOf{'(ro' General de Adm,nistlae>ón y de! e
S¡,(, "'~~:OC

11 cheque. pchza
Documentación soporte'-1) -; uer 12

M

12 tesc-eua O"_''lue firrnado. cheque. póliza
y f'rmada para Documentación soporte,-,o',!:2 1 d,:(.J"',-

su re~-,;u2'dt~v 'u 'OG'':;

13 Recit-e Y eovece al Departamento de Contabilidad póliza cbecue , póliZa
de cneqoes con la documentación original soporte de las Documentación soporte
o.oeoes de P••gc para el registro contaure I
Recibe cheque ¡ óüza con documentación soporte para cheque póliza
~~,~;~;~~'O con' ,DIe v devuelve al oeoartarnento de IDocurnentac on scoorte

e \ ~. :j I de ccntab!l (:'ad 'r resguarda (~ cheque pola",
~ eque: r)ll~d~i docu . ,,','!'·,ón soc.orte Docurnernacíon soporte I

ioo o-ove edor- I

I I
T~"rnína el Proce~mien_t.)_ __ _ 1 __._~ J

14

15
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Ul*IM~UnictId.~::::~~_T __~~.~

Procedimiento:
Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Objetivo:
VerifICar que los movimientos de ingresos y egresos de los recursos registrados en el sistema
contable contpaq concilien con tos movimHmtos registrados en '01 estados de cuenta mensual
emitidos por la institución bancaria.

Normal'! de operación:
Todo cargo y abono de recursos en las cuentas bancarias deberá ser registrado en el
sistema de contabilidad contpaq para que sea validado de forma mensual contra los
estados de cuenta emitidos por la institución bancaria.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Manual de contabilidad Gubernamental.
Manual de normas presupuestarias para la Administración pública del Gobierno del
Estado de Tabasco.
Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental.

-----'-----1
,

Fecha efe Elaboración: Ho'.lI

01 ce 2012; 2 de :2
L_~cc.ión o. A~a: U~d de R&cu.-.os FI~",,~(OS I~;:i~~::ponNbte: Oep.artarr;e-nto oe

iNOMBRE DEL PROCEDIMIENTO; E~bor.Icióndt' Conciliaciones &nc:.ana$

j Acttvld.d

f
Responsable No

C~;JM"";-:-~r'.tü~ I
:::-)nlJb.i.'~ad, .

¡t-eca-ta-iento !¡de CSflta:oi¡joja:j

~"cr1pclón es. Actividad fOnTl.3to o Oocu~nto

Reob1l de la lns:lu:;,ón Beocana el Estado ó~~Cventa Estaoo oe Coerua
mensual en onginal de las cuentas Baecanas u1il,zada$
en la admif¡,slra:Y>1'\de los recursos

A(( e ~ <11~,lt"TH O'" :J,,~,lti:d~::;;. I:"r.>;',t' lO' ~ •••• : J' )!:

seoccs roensuet

:. ~,~,;;(': '':;':

;.,' ~;.- : ...•••,' ~ ,""-.< .~I

31

ddo_F"~

lEN1O: -_ ...--
A(ces,a al sistema de contabilidad.

do

Emite la concrrladÓn bancaria. con base en el ~wúliar de
bancos mensual y ~ Estado de cuenta. ConciIiaciOn bancaria

Respalda la infO/'T1laOón de la conciliadOn banc;aria.

rotoccota el estece de coenta mensual.

Turna en dos tantos al jeft' de b Unidad de Re<UTS05

finanóeros Y a la Dirección General ce AdminisuaóOo para
SUr~si1n y firma. Conci6acióoBanc:!ria

Intqa en estados financieros.

otras no condUadas:

Estado de Cuenta
Mensual

Determina la prO(edencia de los movimientos ec
correspOndidos entre el auxiliar ce bancos mensual yell
estece de cuente men5ual. Auxiliar de bancos

Estado de cuenta
Si las diferencias es con bancOs:

Se elabora y envta en original y cap,", la ~ud de I
acIar~tión para et banco y te archiva la copia $enada de
recibido por el banco. 1

Se recibe de la instiluci6n bancaria la rapuesta de la l'
adantd6n.

Aceesa al si5tema de contabiliidad. realiza ajustes y I=::~:.:.ia'~:,1a pOOza deojuste y •• Re.puest. _'adOn
Si la difere!lCia no es ron bancos: 1

~a al sistema de contabiidad. realiza ajUltn y r
eme PÓ(1Zade ajuste. fJrm¡¡ la pOIiza de ajuste y se

",_. de m ••••• =- I
le""'n.e'_Im"n'" ,

L ' __ ---1 . _

38

38

DEpartamento de
contabilidad

Departamento de
con labilidad 3A

Departamento de
comabilidad 3A

Departamento de
Contabiidad 3A

~partamento de
Contabilidad

----- -----~------

Unidad Admina.tra1tva: Unidad de ~ Financ:ierQ&
Ar.a Admlntstrattva: Dep8ttameneo de COfU~
Proc.dm.nto: Elaboración de Cordiaciones'Bancarias

(_"'EIo_
01.Q&.2012

i II ,~6
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Procedimiento:
Solicitud de recibo fiscal anticipado

ó

Objetivo:
Tramitar en 'tiempo y forma los recibos fiscales anticipados para dar cumplimiento a la
integración a los requisitos solicitados para la transferencia de Recursos Federales.

Normas d. operación:
Uneamientos para la recep;c:i6n programación. Presupoestación, ejercicio y registro de
los recursos federales reasignados y transferidos como apoyos al Gobierno del Estado
de Tabasco.

Fechade Elaboración Ho"a
¡ 01 08 2012 1 de 2

0iRCcl6n de ft'a: Unidad de Recunos Financieros Unidad RKPCnsab4e: Unidad de recursos
financieros

HOMBRE DEL PROCEOSMtENTO: $oicitud de recibo fiscal anticipado

r

~ R •• pono.oblo

OirecciOn General de
Adminis1ración

i

Actividad ¡

No. ¡ [)escripctón de Activid.d Fonnato o pccernento

1 R~. de las .afeas .memOfándU~ 1- Memoráp.dum
soltcitud tI¡!¡ml!e para la elaboración
de recibo fiscal anttopado.

Da Vo.So a la solicitud y luma a la I Memorándum
Un'dad de Recctsos Financieros

!para seguimiento

iRevisa memonindum. validando los
t cetcs Como nombre. domicilio, RFC
e impof'te, corcepto. origen de 10$
recursos federales que se
informaran a la Oire<:Ci6n de
Cooo:!inaci6n Hacendari.. de la
Secretaria de Administración y
Finanzas. para la elaboración de!
reObo

Ul1ldad de reanos financieros

Se .speclfican todos loa datos

Si: se procede peso 4

INo: se ceweíve ¡nemorandum para
su corrección.

Io<ecdó<> Gene,.' de
Administración

ElabOl"a borrador de cñcc dirigido a
la Dirección de COOfdinaOóo
Hacendaria de la Secretaria de
Administración y Fmanzas para la
solicitoc:l de recibo f,sca! anticipado.
manrlestando 105datos que deberán
considerarse para la elaboración d911
r~. I

Borrador de oficio

Unidad de reccrscs fKlClnOeros

I

I
'ReOOe.. Oftcio."muI. do Y sellado por Ionce original fumado y sellado
la OiTec60n General de I
Administración

Tuma él la Secrete-te para ej V!tCIOOflglllal tumaoo y seuaco
folocopiado

Fotocopia el oficio original en los Oñcc original firmado y senado
juegos requerido$ de las ecp, y
marca el destinataria de la cep.

Recibe borrador de oficio para su Borrador de oficio
revtsi60. validación. firma y sello

Secretaria

Entrega el auxiliaf de trámites Oñco erigmal firmado y sellado
externos el oficio original y sus eco y los juegos de copias
para ser entregado.

10 Entrega a los destinatarios el original Oficio original fumado y senodo
y las copias del eree, revisando que y los juegos de copias
le sellen el ardlivo y minutario por la
recepción de los documentos.

11 Entrega a la secretaria minutario Copia oficio rninutario
para su archivo COlTespondienle.

'2 Recibe mncterio para su archivo

Termina el Proce4tmlento

f ed"I3 de Elabontdón

01-08·2012

D"'~iónG,..--.IcM'
Ál1I'nlf'tstr.<;",'l

U"id.-d de' Recorr.os lInldad de Recunoot f¡,.,anclel"'OS
f¡nanc¡""-= "'••~iliilf de T•••mite>;E.~ll:m~
S•.",..,.taria

Procedimiento:

Cierre pres.upuestal.

Objetivo:

Elaborar el cierre presupuesta! de los recursos asignados a la SERNAPAM mediante las actas
para tal fin

Nonnas de Operación:

Operar el Sistema de Administración Presupuesta! (SAPNET)

Operar el Sistema de Autoevaluación del Gasto Público (SISAGAP)

Observar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios d'?l Estado de
Tabasco

Observar el Reglamenlo de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco

Observar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

Observar la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público

Observar la Ley de Hacienda de! Estado de Tabasco.

Observar Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco

Observar la ley Estatal de Plane ación

Observar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco

Observar el Manual de No!mas Presupuestartes para 12 Administración Pública de!
Gobierno del Estado de 'Iabascc
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ACT.

_ RESPONSABLE HUM.

~ef1:.c de 1

: P'o-;r.maoófl )'
~~:JCJe~1O oe:~;;"_:=~ y 2

P~5,,~$:O
""Doepa~;Jme,.,to

l~~~=
, Oe¡:ilnamento
p,~.ma';J~r.

: J'res<Jc....e510

I'L'~sÁ.émin<S~livilSl 3

: f~MO~S I
~ o.,e-wOn ele P\8neac"6n ••I EJtraw.ok;ae h'lfolTT¡8bclJ

¡ ~artar:lento oe, ! S

Ip~;nlrr"~.'1
p~~v ~stO _
Dlft!CClOnde P'.aroeaetar: 6
Es!l"atAoJCI e lnfom'lanu

I
Depal".ilTlt!nlo de 7

Plogr¡tmaDón Y
~sW

DE:~ar'•• men'o de e

f
Prog'amaaón Y
p,t'SlJPIiflsto

[ie¡;arumentode 9
P:O:lfilI"'\¡lOónY IIp~su¡;I.It!SIO

[-___ ..--L

,:
I

ee
r

DESCRIPCIÓN DE ACTMDAD
FORMA O

DOCUMENTO
Verific.l que las obras O a<:OOl'feS se encue-ntren
termituldétli el lOO"""'.nlo flSU ylinilnOeramen ••. y no
exi$lan~~sporfe"akza(

2' No, imprime W!'$lr,n fll'lGl de la céd'-"a técnica y p ••s... • CedIJta TIkniQ¡
~actiYióadNo_€

22 Si, elatlora infOl11"le Y notifa para los ajlt$te$ • Informe
pntSupuestRs y de periodo de ejecvci6n, s, es el • Memorándum

C850. a
Recepcoo •• Fnefl'\Ortmdum e -in~ sccoe '¡'Js'les: ' • Infotme
realizan eamb;os en cédula ,Iécnig $~ iI¡ustes _1- Memorándt.<m
preSl,Ipues!ales y pEnoctos de ~n; r fuma, a • C6du~ T6cnica

Recibe infQfmltOón modificada. analiza r revi$a, tur"lll • OfiCio
.ara su ,.....,uimienlo v cill!!rreDhK'tf'J<Jestal a

Recepdona irtfom'l3Ción. valida r revea; captura • Cédu~ Ttcnica
modrfteaóMe$ e '"'pnme Yertlon fir.sl de vo!'du~
\éCl'liCII tuma a
Recibe oé<lula técnica óeoidamenE feQyisi!.ada, lO:.~is. • Cédula T*cnica

rúbrica: envia,'
Recepc:iona Cédula T~ICa; nevisa r 8nitliza; ••.allda • Cédu\a TK:nica
~uta Iiknlo:a OO<1b'a"óOfl de 98st05 y periQ'jo de
iniclo 1érmino de obra ylo NMQO

Elabor¡¡¡ acla de cene presu¡westal por proyectos. • Acta ¡l..
revisa y llIaliza modi1icaciooes: 50~dt.a forma ce Iu$
titu!.ares de las Í1reas ejecutoras. r del Oireclo, G+nt:,¡¡l
de Administración

Revisa que ~ encuentren lo<:as las formas l' . Acta

=:t::nZ;mi~~~~:~F~Il~';S~~I~~::~<i¡¡a~ . osee
Dlfeco6n de Plantación Estlalegtea e lofolTTláHe.<'! )' •
archiva __' .J
Termina el Procedimiento ,r= _i

l Fec;ha de Elaboración

01-08-2012

actas

do de

\flde

a del

01-08-2012

Procedimiento:

Elaboración del presupuesto anual de la SERNAPAM.

Objetivo:

Elaborar el presupuesto para la operatividad de los proyectos de la SERNAPAM.

Nomas de Operación:

Operar et Sistema de Administración Presupuestal (SAPNET).

Operar el Sistema da Autoevaluacióo del Gasto Publico (SISAGAP).

Observar la ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
Tabasco.

Observar el Reglamttnto de la ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco.

Observar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

Observar la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Públtco.

Observar la ley de Hacienda del Estado de Tabas.co.

Observar ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.

Observar la Ley Estatal de Planeaci6n.

Observar la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

Observar el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Gobierno del Estado de Tabasco.
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~~: DiteWórlde PII.ne&tiónEs~e

~~-=~~ent::ldlIPlogramac:iónY

Procedimfento: El.abor.tción de! Pre$upue$tQ AnuaJ ee la
SERNAPAM

FecM de Elaboraci¿

01~2012

Hoja: 1 de 3

i RESPONSl\BlE
AJ:;T. . DESCRIPCióN DE ACTMDAD ! obe":~~oNUM.

. ();recci9n de 1 Recepciona de las dependoeocias ncrmenvas el 1. Oficio If'Wl.eaciOn oficio para la ~ del programa operativo
Estralegtce e anual· de ea -SERNAPAM; asi como el Manual de :
Infcrmáliea Programacibn y Pre¡upyestaeión; y turna para iO$ j

'. hmi1et.COf{etI~~.8: t
Oeva.'1am .•ntn de 2 Recepciona dowmerrt..oon. revisa ~ elabora, .• Documen1aa.;11 1

l;::~:=' y ~nda de tr_balo para la elaooraQón del POA j ..~-ger.d.a ~ de
Trabeo IIDej>a<1amento de 3. Reatiza reunión con eruaoes oe lar¡ unidades ¡.•...inuta de

PIC'QfamadM y ~: explica fa NormatMda:d Para fa f Trabajo
PreSupu4tS1O efabc:Róón del Presupc.esto Y entrega manual :corr~ tomo 8p01O: elabora minuta de '

de
";'boió • """,,va I -jOep.-rt2mento • Elabora oficio de ,ofidtud para le int~rC:1C¡óo de la .• Oflcio

PrcgramaclOn y Pr~adOn-P'retupue5tadón, archiva, y turna, a: j
iPresuooosto

DitltCciones de lo 5 R"""""" <Oficio de SDicltud; elaboran .Oficjo
dejSERNAPAM ~_in<eg<aMO "'dulas .• Carpeta

b&tk:aI y ~ I~ de tos proyedos a Cédulos
su '*VD: ..mHan, tum., a:

Oír""""" de 6 Recibe c:6dula ~ )' e~e téCnicO, revisa y .,,- de
PIaoe'- N'napan au ~.: COduIas
E"'aféglca e
lnformitic:&
ÜeJiartamerr.o de 7 Reoopciona -_: rem., &n¡\l¡z.a y • Carpela de
Progr.am&d6n y asigna techo presupuestaf a los Pfoyectos. Cédulali ,
Pte811f>Uo"staOón
Departamento de 8 ¿los proyedOli tienen lufK:ieocia pI""'lupue51al?
Prognmación y
PresuoueS1adón
Oepar\8mento de 81 No, ~ ••••• unidades. 8dmtntltrativas de la }_ Oficio
Prc.gramaclón y SERNAPAM. para que analícerl sus proyectos y
Pre~upü'&$taei6n den s4ldenda a loa que no cuenI'n con nswrsos;

archiva. \t' casa 8 la aetMdad No. 5
Depalt8mtimo ce 8.2 SI, captura en el programa, ~ y .tilgna • Oficio

IPlogra~ny número de proyecto. Informa e 11$ 'UrUdadel
Pr~$tad6n .adm"'tr#tiv.as que IUS proyedOS_coenlan con

I tuficIenciI, prnupueollal "",. .u ejecución .1m...;", ••••••
¡~==:;e • Imprime ee.r_ T~tcas. re- y hace • Carpeta del
.¡ ~reWDOeSlacl6n

oorrecclonn: y Soenvla para su revisión, a: Cédulas

, Unidades 10 R~ cédulnléCnical reviun yanalilan • Carpeta .~:
1 Adminlttrativas de la I CédulaS

SERNAPAM ,
Unldao~t r 11 . las cédulas técocee presentan errores?

! Admini$ttat;vas de "1 I ISERNAPAM
U- ••• 11.1 Si. reenun obHrvacionfl y pasa. la adivldad Un-.jades -¡

1 Admini5tr'e'fiws de ,,/ No.7. Administrativas
i SERNAPM.' j de lo

. SERNAPAM
. Unidades ,,: 11.2 No.fifman~IaTéCnica.yturna.~:
J AdmMtU'~8$ de ISERNAPAM

Dire<;.':lción Generaf de 12 ReotpCiona Cédula' T_ debldom_ • Carpeta de
. AdministlaciOn

1
requ4tiladas; rrAsa y da V\Sto B~o. ~,.. su C6d •••••

! lr'mi&e .nle la Secretarfa de ~n y
Rnsnzo •.• _ .

,

I
• rmtM •• ProcecUfrMnto

1 I II I
I I !

I
!

I I

1 I--- LJ

I
i
1
J
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~
"E....,_..IoV.tI~ •• de •• 5E~J\UlP •••••'Nc.~-

Ct<Iu'.l-knCll.~ •

- -_.-

Procedimiento:

Mantenimiento y soporte a equipos de cómputos

O~jetjvo:

Otorgar el mantenimiento a la red de Informática. asl como de mantener tos equipos de
cómputo en buen estado para la operatividad de los programas sustantivos.

Normas de Operación:

Observar las disposiciones de la Dirección de Modernilación e Innovación Gubernamental.

Observar la Ley de Acqctsrciones. Arrendamientos y Prestación df~ Servicios del Estado de
Tabasco,

Observar el Reglamento de la Ley d- Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servidos del Estado de Tabasco.

Observar el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública de!
Gl :..:o'emodel Estado de Tabasco.

Fecha de Elaboradón

h·'-~08~~'~20-'2~
~'::'O<C::C:"lo=·nC-¡_=.'-,D"'='."-==·-"~"-P~Ia-.,.-.-c'-iÓ~"~-U--n-'d-.d-R-.-,p-o-n- •• -.- te -, ",---'-parlamento de Segu'mienlo y 1

Es 'ca e Infofn3t-ea I Desarroao de Sistemas
Nomb,.. del Procedimiento: Manleni:niento y Soporte a Equipo de Córr;PU!~--

1 Re-spcnaabte Acl. Ducripción de Activktad - ~F-onn.o--o-d-oc-ume-'--nt-o-'-
'------ N_o_, . _-,----~-- ------------~-

Elabora p-oq-ama de l'71<!rte'''''---,'enlo ?rograma
conec!ivo/tJH~venliv;:¡ de equipo ce e.crup-no
seme-strat. ~ lO turna. a
aeceoccoa OfogralT.a, revisa y aoa:;", y da Programa
visto ~lJt'r.o ce-a la puesta en rna.ct.a '1 lo
luma a

t U",,.jaée5

i ~~;~~:~~;<15de la'
, Un'CKt!r. I
1 A=c:-.ll'l;~~;¿¡:'.as ce la I
( SERN¡;P,:,\I
i Dt::caftarr.e"::J de :
1 Se'¡j~m!l!NC y 1

: D.r.anonc:::e S:s!~r'lal :

Recce- ~-ocrarna de raaote ",,;o~r,IG
cooectívc.r.re veotrvo de eouipo ce CQ'T ,J_'

OfteiO

Pf~rama

Soüciao se-cene técoco vta tetetóo.ca "lO-f:Jal u
otro medio a

~;~r~:i:s:~I~~~;;~os~i~r~~:~c~:~i~~ !. f.4emorandt.M
software, y emite tenc

6 ; ¿El equipo p-esenta fallo mayor?Departamento de
Seguimiento y

~Desarrollo c$eSistemas
I Departamento de
. Segutmienlo y
I Desarrollo de Sistemas

'1' ",partamento de 1
I

6,2
SegUlmH;lnl0 y¡ Desarrcüc de Sistemas I

I DePartamento de 1 6.3
! Se9utmiento _ y Il Desaffof!o de Sistemas 1

I

"L --'-_--' ~ -'

e.: Si. elabora foonatos de dalos técoccs pant la
00f1'lpra de piezas '110 uSOS de herramienta
especial; recepciona kl solicitado y procede a
la reparación
Realiza prueba de funcionalidad: y entrega e{

I equipo; elabúra fonna1o ce servid,;,. archiva 'y
, termina procedimiento

INo, realiza soporte lécntco. prueba de ¡ •
fundona~dad y entrega el equipo; elabora 1•

1 formato de servK:io y archiva. i

! Termina" Procedimie~to ¡

Oficio
Formato de

$O"""'"

Form~to de
datostéa'licos :

Oficio
fcrrna:o de:
seNlCiO
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Procedimiento:

it.""',ación de Aoteproyedcs dalnvefsl6n apUcables a la SERNAPAM.

Objati'io:

Ei:~b!:·r.,r fes Il.nteproyectos de lnversión aplicab~ al ejercicio 'fiseat vigente.

PERiÓDICO OFICIAL

f~tjmms de Operectén:

Operar id Srstama de Adfninlstración Presupuestal (SAPN~.

Operar el Sistema de Autoevaluación del Gasto Püb!ico (SISAGAP).

Observar la tey de A<fqui5iciones. Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de
T<i.!')3~CO.

Úhservar el Regiamento de la Ley de -Adquisiciones. Arrendemlentos y Prestación de
Servicios del Estado de Tabasco.

OlmeNar la Lev Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

O~"'JVa, la Ley Estalal de Presupuesto. Contabilidad y Gasto Público.

Observar la ley de Hacienda del Estado de Tabasco.

Observar Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.

Observar la Ley Estatal de Planeación.

Ob.."IIar la Ley de Fis<'alizacióo Superior del Estado de Tabasco.

6b~ervar el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Gcbierno de! Estado de Tabasco.

FaCM de Elabor.clón-- i
01 06 2012---;

DitvcelOn ;,: oncQ6n de PIenNciOn Unkllld R•• j:tonNble: Departamento de P\¡tMloon y
L~~~tlIlé ica e Infoonática Procesos

¡ Hombre del Pnx:Rtmiento: Elab<noon de Anteproyectos de InllersiOn ~licables 11la SERNAPAM

A." Ooo<ñpclón •• A<1tvldod
No.

Forma o docllmenlo

:~",•••:;;;.••=•.-;;,:;-••",p~¡;;,:;";:-:--;;.",,,,;;-r..•. --r.:...:;¡_¡;¡_~:.:,::•• :=;-:;;_=-.'¡;::':;;:";-'il'!:';;;-;o:.,""s:;--:;;_=. =:-. ~:'I'-""-m-'-"-""""'--
1 pt'Uupuet1O e. egruol p.... e_ .':i00 prOx;irr.o 1

-: E: ="~~memo'1l'!t:llr.l y MICO.." la infon'necíón cM :I ="J::ft>fll:!- ot1fal Oeceiof'ft ~.nlos.ne~léo'1iccl:. Memor;ndu:TI
I ytuman, .• AntePro)"!ctC'

1O:IllIX~ oe 9l.nuc:.iótliE!:traI09~ ell'tom!lIr,ca

i==~toPf~aI~
j U~ad 1MP1af'eeciOtl
lE.stral~.lnfolTnÁtite

UnidadM~raa

~tratto.... ¡
Oil'9tltiéndt Plaoe.c:iófl" 1
ES1r.~1ce e Informátie:4l
Dep..,.",..f1k:l"-
P.,..aáOn YPf'OcetoOS

;
~t::CItftdt'P!3I"1ClltC'Cfl I SI

eslra~ e. I~Ormltica ,.
: s.cn.tln. de 1t

1

IADmin!ltJxión y••...••. I
11

I

I I
! II I

I II ,
I . Ll ~ _

~ memoraodum CCfl la ir.'Qrmeo~ SOlíeitaclll 1_ Me;'Tlorjndvm

•• fe'" •• jm~rmKl~n .1e lOS proyeett:K • Anteoro)"'tct:l
eon:ampl.oo&.n •• prop..¡esta Y lvr.'.a a:
Re~,", •• If'lforrroaciOn ""te •• , ot>lel'\l8tiof'lft • Atlw~ro)'eC'".o
IcIiCf',¡¡ '4li:Sao~ ere la i.'1fom'ladOn 't tuml .:

~ Inforl'Ncié'l '1 •• P"Oyec&Dtuma a

e i:=~~.e:~ :':':~~Pda~
tum.a:
RecepckIna rMmOf1I~um Q)fl infa~n ~

.nt~ vaüdada '1 NmIo •.
So elabof. okic )' " env(a el anta¡;trOyect:l df'
tn.,.~q,pat'8 la asignación di recurw-. tum. p.r. au
"guimiel!toa

Re~~ '- lfl1'ofTT'l'Gi~ndt'f llr.leproye:~. )" n lum.l.
~Ciona~c:mlla~d&f
An~proyeete '1 Hila de fKlbido.

1 Te-rmlna el Pt~d;móeMo

_ AnWlProyecto

• O'do
_ Anteprcyectc

.""""
• Ar,lllj)ruyaC1c

• Of.ao
• Oficio
_ Anleprcre<~o

7 DE NOVIEMBRE DE 2(

Unkt.cI ~1 ..•••: Direo:::l6ndili ~"'adOrI &tr1lti6gica.- .h.~:~deProg~yPtesupueñ)

P'oeedim'-"to: E~ ee AnteP'~ de &rwerICn~.
&1 SERNAPAM

01~2012



2012 7 DE NOYIEMBRE DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL 37'

=o~la 1nIegraCIón.revIsl6n Ypubllcadón de la lnfonnaclón mlnima de olido, "" con1o
o/ segulmienIo de ous IIClUafizacIonespara cumplit en tiempo y forma con •••• dispoolcIonea
Iega*. criterios Y"'9 ••••. de lICUlIfdoa lo _bIecido en la ley de Tra•••~ y Aa:eso a la
Infottnaáón PúbIIc8. asl como loe Uneemlentos Genetales para el complimienlo. de •••
obIigacloneOde transparencia de los sujetos obfigad~ en el Estado de Taba6co.

Nonn••• da Operación:

Dopo_ dokM
o~. T-......, AdmInlahUva.
~ J •••••••••• •
tIOAdtucfM •••••• 1ld«I

Reglamento interior de la Seaetarfa de Recursos Naturales y Protección Ambiental,
publicadOen el reriódJcOoficial el 3 de oeptiembnl de 2008 ..

==~'=rsegulmlento • eoIdtudet: cM
"'_(oIoMl)

Areal adrntntstt3tiws de la
""",larla
hn •••_ ••
•.•••••••••••.-r
segum/lenlO • lOIicItudM de
informac:i6n (ata"1)

OfoCic

6

ley de Tranoparencla y Acceoo a la Infonnacl6n Pública del Estado de Tabasco.
publicada el. 10.de febrem de 2007 en el capitulo oegundo obligaciones de
transparencia articulo la, 12. 13. Y14.

Uneamlentos ganerale. para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia de
101 sujetos obligados en el Estado de TabaSCOcapitulo 11del cumplimiento a las
obligacioneSde T•••nspanmcia. .

Di~deI ..:
Unidad de Ac~ 11 la Informa<iOn

Unkkld Rft9O'\Mb&e:
hn do SegWnlenIo• 5o'ciIudes do ,nfom>-..

O aciooes de Tra renda
_doI.-nto:
Obi . nes de Tra endll
Ru bko Art. No. Desc:ri de Acttvid~

Elaboni oficio donde solicita • cada 're.
administrattY8, la infonnadón mlnima de
oficio ntQuefid8 en la ley de lrensparencill
Yacceso. le lnfonnld6n

2 Remlen • LaUAI •• Infonn ación soicitada

ffWfI~"'--~f*.'"
~o<Dl'lf1lt""..•....••. -
~ •.•••pIuo6r:
•.•••e6p11""'env ••

3 Revisa la 1nf0rm8ci6n que le fue enviada
pera que cumpla con los line~os
esbIbteddot en la te.,.

Oficie

SI ..cuentra obaerv8ciooes u C)I'hiaiones
en la 1ntonr.eci6n requerkla. continua con
le ac:tividad<C

Árt!"~lrativatdetl!l
secretaria

",",a"_aclOno&de
tranlP8Nnda. ~encIón V
MgUW'nienlo.~. de-<-

SI no eneuentr8 obMfWc::ionel, u
omisklnet continua con la activided 7
Envia nuevamente .1 trea administrativa
c:onespondtenle panII oue rectifique o
compMte ia WonnKMin requerida
~ un ptaro de un die panl su
entrega.
ReaICzan las coeececoee sel"ulladas.

Ofic~
solicitu<:id~
informaciOn

Ofido

Procedlml."",:
Procaao de Aa:eso a la Inf,,"!!acIón

RevIsa e integra toda la +nfOml8ciór1 por
••.• edministratMI
Publica la r.tormadón COtTed.a en el
Portal dti Transpmlincia

ObjeUvo:

"'OTASSt.h...~cs.~.~)'~.
~ cfIIlnbmec*ln_

"'UM·UnldedCllll""=-."'~

llevar un aegulmlenlo de las soliclludetl reeIfzadat a eata Secretaria, a .feáo de haoar efecIM>
el Derecho de Acceso a la Infonnacl6n.

Norma. d. Openlclón:

CapItulo VIYVIde la ley de Tranopetencle y Aa:eso a la InfOl1TlllClónPllblica.

=10 IV YV cíel Reglamento de la lay de Transparencley Acceso a la lnfonnacIón

• =la~ del Reglamento Interiorde la Seaetarla de Reeursoe Nal"•.••le. y PmleocIón



38 PERiÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2

Fecha de Babonu;t6f'l: Ho' :
01 08 2012 1 de

l~~~~talnfofmación =~~'IS:::~~esde
I -.nación
1Nombnt del Procedimiento; Proceso de Acce50 • ta lnformaoi6n- .

'Responsable

Interesado

Secr~laria de la VAl

Jefe de la VAl

hu de obligaciones
transparencia. ~ención
seguimienl0 8 solicitudes
informilción.l.Unidad AdministraWa

I

I
I
I

Seaetariél de la VAl

Intetesado

Area ee obligaciones de
transparencia,at~ón y
seguimktnl0 a solicitudes de
informacíón~

Interesado

Act.
No.

Descripción de Activld3d

I
I

I
0;1
de

Presenta solicitud de mformación a la I
Unidad de seceso a.Ia Información (VAl). -

AseSOl'3 '1 orienta a qWenes .te:.requieran I
en la e1abot'a6ón de sokitudes de
lnfo<maQón.
Recibe. f1!9istraY en~ la Solicitud de .
Información al TiMar de la Unidad

Revisa, Analiza y medianle csco env la
una . copia al ~rea administrativa
competente de dar respuesta. y entrega la
0ri9ha1al érea de de seguimientoa
$oficitudes de tnfOnnaci6n y Obligaciones
de Transparencia. para que dé er
seguimtentQ resoecñvo.
Reoepeiona la Solicitud, elabora el
expediente correspon<ftente y comienza el
seguimtento respectivo.

Reciben, revisan la soficitud de
información requerida y le-dan trámite
Si 1<,informaciOn es disponible y se puede
enl.egar lo comunica y eovre mediante
oficio a le VAl en un plazo no mayor a
cinco diU n",biles la intormación.

Si necesñe mas tiempo para reunir la
información se le comunicará en el mismo
oficioallUAI.

Reoepciona el escc que contiene adjunta
la infomlación solicitada y se \o eoueqa a

fOrmíl o
Documento

SoItdtud e
InfOlTIlaciÓfl

Oficio

Oücc

Elabots··---e¡---ies-pedivo - acu;;fdo ---cie Acuerdo de
disponibilidad 'f lo pasa a firma de Disponibilidad

10 Revisa y firma el acuerdo de
disponibihdad y \o devuelve a:

11 Notifica la disponibilt<:tCidy en su caso la NotiflCaCión

solicitud de prórroga de entrega de la
infomlaci6n en un plazo no mayor a 20
dlas h6bfIes contados • partir de la
recepción de la sorlCitud

12 Recibe ta Nottficación en la cual se
establece que tiene 10 dlas d partir de la
entrega de esta notificación para
recepcionar la iMormaci6n scucsaca y lo
10 dlas ~s en case ~e que la Unidad
Administrativa haya solicilado prorroga

13 Entrega la Informaciónque proceda al
Interesado, publicar, Publica ta solicitud
con su respuesta en el portal de
Transparencia y .ardliva el expediente
respectivo.

Recibe la notificación correspondiente y la
infor'maclOn que proceda.

'OTASS1" Á;~ de ~s ~ l:~n~O"~:i1, a1endÓf1 ~ "eg"'rn;~o il
sol~deinfonnaci6n

Área Admíni$tr.ltiva
Á~-. de seguimiento a solicitudes de Información

y obligaciones de transpa~nda

e

e
e
e
e

(·.·.)'·1-· "~ ,.- , ,~ • ~= ~ I' ~,""y"',",,_""'I'M""SSIOT.

¡

C) ••••.•••• 5SIOT,~ •• ~, •••
sucn.o"~<IClIlot~de~Ól'
b ••.••~ •••..,pI«zc""II...,.et.20"'"
=~CO""Xr'~"""'de"~"""

'Ol"~Sl ~ Arlladeobh'Ol~óet: •.•••~p.a'~=, ¡rter.c'~,' y ~~I.!'''''';'
~ohaluQe!.dejmorm"ci00 t
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~
~;

procedimiento:
Información Reservada

Objetivo: -

Elaborar los acuerdos de reserva solicitado por las áreas de toda aquella Información que 68
ncuentre en algunos de los supuestos establecipos en el articulo 31 de la ley de

;ransparen>ia y Ac<xJso a la Información, supuesto que serán los únicos casos por los cuales
podrán reservarse una información. Estos acuerdos deberán it debidamente fundados y
motivados

Normas de Operación:

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Púbfíca dei Estado de Tabasco.
publicado ellO de febrero del 2007, en su capitulo Quinto. artlculos 30. 31, 32. 33. 34.
35,36,37.

Reglamento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información pl.ibrK:a del Estado
de Tabasco publicado el 30 de junio 2007 en su capitulo 111.ertlculo lO, 11. 12, 13, 14.
15,16.17.18,19,20,21.22,23.24,25,26,27,28,29.

DiNcdOn d. .:
Unidad de Acceso • la Intonneci6n

Responubler- """"In ••• tiva -

I
I Sec etanade la UAI

kea de atención y seguimiento
• i'11OfTT1Sd6n reservada,
t1l'CI.f1"$Oele ~vi&i6nY de queja
(ASIRRQ)

Área de ate0d6n 'f VKJuímiento
• nlonnaciOn eeservaéa,
recurso de revisión y de
queja(ASIRRQ)

I Titular de la Unidad ~e Acceso tiI ~ íntcrmacón

Ara;, de obtigacione s ue
transparencia. a1endófl y
segotmiento a sohcitudes de
informacA6o (OTASSI)
Atea de alendón y .eguimiemo
ti infOOTlaci6n reservada
(A51RRQ)

Oescripdón de Actividad >•••.•• 0
Documento

Solicita a la UAI eiabcre acuerdo de
reserva de información

R~ 0000 de 50Iicitud eo ecoeedc de
reserva y el expedtente o la irlfonnación
que se va a reservar y canaeza a

VerifICa que el afdo de $OIidtud de
reserva de ¡nfonneciOn cumpla con 10.5
requerimtenlos solicitados y

Procede. la elaboración del proyedo de
acuerdo de reserva. tomando en cuenta la
infonnaci6n conIenld8 en el osee de
soIicftud Y remite al titular de la UAI.

En caso de haber ob.s.ervadone$ se sigue
elpa506.

En caso de que no haya le ligue el paso
7

Se atienden las observaciones y 6fI

etabora un nuevo ecoercc
El tih.rlar del sujeto obligado firma
conjuntamente con el Jdtl \.le la Unidad
de Acceso 8 la Informl!lciOn ttl acuerdo de
reserva.
Publica en el portal de transparenda el
acuerdo y actualiza el Indioe de
información reservada

Remite •• lnfonnaclOn dasjficada amo Memorandum
resefVada con su respectivo acuerdo a la
lmidad que resguarda el documento

'OfASSl ",Ar-de~detr""'l.areocla. etenoOny~.
&OIdtu-jesOll~

"¡lgIR~ • Árf!. de .terd6n r HguOmoe<"Tl'J • ntormll66r, I~, re<:I.noO de
~yoeqvef>l

[~.~M,:=.::;i.~y~".•=...~..,...."q
~:~~'l' •• :,,'_"'.';,.'."".,

"OlAS•.;.,..de.......-.~~~~.~.~ '"
·ASIftAQ·A,....~r~.~~.~.

l'ftII'ón,dequlljll

Procedimiento:

Constatación de entrega de apoyo~.

Objetivo:

Constatar que los apoyos otorg.dos por la Secretaria, se Ueven e cabo de confolmldad con las

reglas de operación. y que la documentación que 8QpÓIIa la enlrega de 108 apoyos cumpla con

la normatividad establecida.

Norma de 0""",cI6n:

• Acuen10s de Coordineclón ylo Colaboración.

Reglas de operación del programa.

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Se<vicios del Sector Público.
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Fechll de E1abor.tci6n: Hoj<!l:
01 08 2012 1 de 1

DiN«:t6n de ArM: Unidad ~ 8eguimientD Y J Unidad Rnpon&.tM: EvaIuaciOn
EYoIuaOón

Nombre del Procedimiento: Constatación de entrega de apoyos !
R•• ponsoabl., ~~ I l>eaerlpdón de Actividad 1 Forma o I

Oocut'lll!11to
SUbsecretaria de cesar-cae 1 Notij'/Cél vra memorandum de las ••• moo>ndumlsus1ll1rrtable , acciones de los programas que seran

entregados 'Í Jo turna 8:

Unidad de seguUn!ento y 2 Redbe momorOndum con la Memorándum

I
evaluación prognlmaci6n de 'os proyectos y k:I documento

tumaa:

I
i

Área de evaluación 3 Recibe la progJWnaciOn y revisa fecha I
y hora que se levara a cabo la entrega Ada de sitio
de los insumos o pago de jo{naJes. se
envla personal de SUperv!'Slón para la
constatación de la -- del
beneficiario de esta programa.
elaborando """ de siOo de los
acontecimientos

Termina ., Procedimiento

¡

[
FecM de Elabofack>n ] .

. 01-oB-2012 .

! Unidad de Seguimiento
1 y'Evaluación.
I

----,
Área de Evaluación

NOtiftea vía memorándllT\ de
las acciones de sos

programa, que serál'l
entregados (Donación O

N100 AA .C'lrTUtlA"')

Recibe el
memorándum con la

programación
detallando lugar )'

tema de los
orovectos a

Procedimiento:
Revisión de expedientes.

Objetivo:

Revisar que la documentación comprobatoria de las acciones que se realizan cumplan con la

n6rmatividad establecida o en su defecto. señalar las inconsistencias y las observaciones

correspondientes, las cuales una vez solventadas, integrarCa en el expediente unitario y enviar

para resguardo a la Dirección General de Administración.

Normas de Operación:

Acuerdos de Coordinación y/o Colaboración

Reglas de operación de! programa del programa

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (Federal)

• Ley de Obras Publicas y Servidos relacionados con las mismas y su reglamento

Código fiscal de la federación.

¡ llc~"'~~:;;::;-da-;d¡;;::""=,,,,:;;:en:;7=;;::;;:,,~ós·-;/;om¡;;de;;;;;;P~;;;~ba;;;o;;;::;;;a:;T--onfi¡¡;'C>O;;;·--,

I y/o proyectos ejecut;dbs dentro delI acuerdo de coordinaoón y lo enlrega a

y I 2 ! Recibe de los ayuntamientos la
documentación comprobatoria de las

1 :~a:~d~:e:d~~:C::;Sk)d:~~
a

rdm'ent~

I
Unidad, de Soeg\JtmtenlO
evatuacon

I

OfICio

Área ee seguimiento 3 Recibe ta eocemeetacon. revisa QUe
se encuentre debtdamente integrada y
OJmpla en lo aplicable con la gulas de
comprobación estabsecees en el
acuerdo de coordinadón y lo turna a
revisión. para detectar hallazgos y
emitir recceoeooecones

Oficio

I",", de ,egUlmiento
(SegUImiento de obra y/o 4
proyec1os productivos)

Recibe la dccurnentación determina
los hallazgos y emile
recomendaciones, en caso de estar
debidamente integradc sin hallazgos
envre el expeeente a la Dirección
General de Administración para
eesquaroo correspondiente

i I

1

·_ i! ! Termina el Procedírntonto

_______JJ ~_~_ ______ 1

Unidad Adminbtr.ltiva:
Unl'llild f9sponsable:
Proc~imlento·

Unidad de SeguImiento y E1Iél1uaci6n

Seguimiento
Revisión de ell:potdteote'S.
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Procedimiento:

Atención de ~udjtorias.

Objetivo:

Atender las auditorlas Que lleven a cabo; la Auditoría Superior de la Federación, Secretaria de

la Función Publica. el Órgano Superior de Fiscaüzación del Estado de Tabasco, la Contraiorla

del Estado. PEMEX Y Despachos Externos contratados por la Contralorla Estatal.

Normas de Operación:

Acuerdos de Coordinación y/o Colaboración.

Reglamento interior de la SERNAPAM.

Código fiscal de la federación .

Manual de normas presupuestarias para la administración pública del Gobierno del

Estado de Tabasco.

Ley General de Contabilidad Gubernamental y Gasto Público.

Postulados básicos de contabilidad gubernamental

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servidos del Sector Público Y.su reglamento

(federal)

Fecha de EJabor,¡¡¡clón:
01 oa 2012 1

D1recci6n de Anta: Unidad de Seguimiento y Unidad R•• ponSilble: Eva~
EvaluaciOn

Nombr1l dvl Procedimklnto: Atención de auditorias

RelJponsablil Oescñpdón de Actividad

de

Forma o
Documento

Secretaria de recursos 2 Recibedel'Órganofiscaliz"dc,rel oficio
naturales y orotecceo y lo turna 8'
ambiental

"1 O""':::g,::no::<:fi=;:;::;;r::~ado=,CC("'Eo;s':;¡.t:;¡aJ--;o:r·, "'E::m¡¡;"C:o"'fid::·oOCd;¡;;e--;n:;;:OI"'ifoca=ción;;:oe".::ud"'<'-""""."--"'Ofi"<cl"'o,----,
r eoeran y lo enlrega a: la secretan a dt-! recursos

naturales y protección ambiental

Oficio

Unidad de seguimiento y :3 Recibe el oficio. así como la
evaluación designación de enlace y se coordina

con los auditores para dar seguimiento
al cesarroño de la eud'tone. asl como a
obtener y proporcionar la
doa.unentaei6n que sustente las
observaciones dentro del plazo
es1ablecido para su sotverrtacícn. En
caso de recibir la notificación del pliego
de observaciones 10tuma a

Area de Evaluación 4 Recibe oficio cecuta de
observaciones, ver.üca la
cocumeruacion que se l~lJIf;!e para la
soiventecón correspondiente y solicita
a las áreas responsables del gasto,
una veza obtenida la documentación
etabora cedula de sofventacón con sus
anexos y se envla mediante oficio a las
secretaría de corweiooe d ••1estado

Termina el Procecñmiento

----- -_._---'---'-._----_._--

Oficio
Cedula de

observaciones

Ceuuta de
sctventaclón

Oficio

(~

Le -... de SegumienIo.-. oficioY
Clldulode--"'._ ••

-que ••_pare"--_yll-
• •••••••_def_.

Recibe •• oficio, asl como la
designación de en&ace y se COOfdina

con tos auditores para dar seguimiento
al desamJfIo de ••• auditor!a. asl como a

obtener y propordonar la
documentaci6n que sustente las
--.. _del plazo

e5tabfeddo P8ta IU aolventadón. En
caso de redbW lB notIficaei6n lo luma a

la Unidad de Seguhlienlo.

Procedimiento:

Revisión de expediente.

Objetivo:

Evaluar que los recursos transferidos a djferentes dependencias estatales y asociaciones

civiles sean aplicados correctamente y que ta documentación comprobatoria de &os recursos

ejercidos, estén con base en los lineamientos y procedimiemos establecidos.

Nonnas de Operación:

Acuerdos de Coordinación y/o Colaboración.

Reglas de operación del programa.

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Direcd6n de a: Unidad de Seguimiento y
E_

$ubsecnltarla de desarrollo
sustentable

Unidad de seguimiento 'f 2
evatuaci6n

i
Recibe la doc;:umentaóón 1
comprobatoria de tos proyectos Y lo I
tuma a: I

Recibe ~ comprobaciones. revisa 1
monto progtamado. modaidad de •••
ejecuc:iOn (CCf'lvenio yfo
adminis1r1tci6n). periodo de lrMóo Y
tennioo. metas programadas. total de
beoeficiarioI, en C3$O de no c::umpir
con •• aplQción de loa recufW$ se
.bofa tistado de ha:laZgos y •• envla
ai ••.• operativa para so SoIwntaci6n.
Si cumple al 100% con la ejecudón del
proyecto $e turna a:

Area de evaluaciÓn

I

I
IDir~ general

administración
d. • Recibe I:;¡ documentación

comprobación del proyecto y lo turna
pa~ su registro 'f resguardo. Memor.lndum

Tennlna el ~knlento
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c : __ S,ubH<:retarla de
Desarrollo 'SUtlteritable(Ig)

"
Envia documentación
..comprobatoria de los

programas que
amparan la aplicaci6n

ce los recursos
(corwento yfo

administración)

Memorandum

Recibe el memorándum
con coceneoteccn y lo

turna al Área de
Evahración para su

revisión.

Proc:edimlento;

Actuallzaciones de las auditarlas entransparencia,

( fecha de ai.boración.
01...Q6.2012 .:

Área de Evaluación

El Área revtsa monto
programado. modalidad de la

ejecudón (convenio y/o
Administración). periodo de inido -1
y término, metas programada y

total de beneficia~

En casó de no ~~¡~.J
aplicad6n de Jos recursos se

elabora cédula de observeccoec
y se ewra a la Subsecretaría de
Deserroao Sustentabte para su

sotventación

~~I
',;1

Si el proyecto no tiene
observaciones y campe al 100%
con la aplicación de los recursos,

se turna a la Dirección General de
Administración para su resguardo

ObJetivo:
Adualizar el Informe trimestral de las auditarlas practicadas por los entes fiscalizadores a esta

Secretaria, mediante el sistema establecido por la Secretaria de Contralorfa del Estado,

Normas de Operación:

ley de transparencia y acceso a la infonnación pública del estado de Tabasco,

Sistema de la SECOTAS.

Fecha de El¡r,boraclón:
01 08 2012

OirecclOn de a: Unidad de ~guimiento y Unidad Responsable: Revisión
Evaluación

H·
de

Reaponaeble

Hombre del Procedtmiento: Actualizaciones de las auditorias en transparencia

fonna o
Documento

AaL
No, Descripción de Actividad

"'OW¡;;eOOOn=· 0;--""="""'='1 -C;de:T',-nE"'nc;;.,.:c-::.,,::-.::-u::-n~O:.C;;Ó-:d'e--',"'eg::-"'-:·m::-¡en='o-y-.~-~011~OC-io-'-y-~
AdministraóOn evaluación coplas de 10005 los oficios MemOfándurn

por auditorias que le son practicadas a
la SERNAPAM y de las observaciones
y so~ntación de las mismas

Unidad de SE-guimiento
Evatuacón

I Area de Revision

Unidad de Transparencia

Secretaría de Contra1orla

y 2 Recibe los oficios y luma copla al área
de revisión

3 Recibe la información y elabora el
mforma trimestral de 'las aodñortas
realizadas a la SERNAPAM, los
informe; triinestrales se concrlian ante
la secretaria de la couratorta Una vez
cooci1iada la información del área de
revisión la presenta para firma en
forma digital e impresa los ín10nnes a
te unidad de transparencia de la
SERNAPAM

Memoréndum

totorrnes

4 Recibe los informesy.el titular de la OfICioe Informe
Unidad firma los reportes trimestrales y
genera un oficio dirigido a la secretaria
de cootraíorta

Termina el Procedimiento

.Recbe los informes y el oficio, para Oficio e Informe
actualizar la pagina de trans;>anmda

( fech.- ,a de ~aboradón ,)
" ,O1~2012

UoiIUd Administrativa: Unidad de SegUlm.ie«o y E~!U"~.'~: ...
J.rea Administrativa: Revlst6rl .
Procedirmento: AduaHzadones de las auditorías en

'transparencia
-------_.

l
íu'nidad de-Segl,llmien;.;l
, y Evaluaclón 1
L..-____ ----------'

[Dirección
Administrativa

----,~,,--~

Inicio

nvla la Unidad coplas
de 10005 los oficios -pcr
AuditOfia5 Que le son

prectcades a la
SERNAPAM y de las

observaciones y
sotventad6n de las

mismas

El Area recibe la rnfonnación y
elabora el infonne trimestral ele
las Auditorias reaftzadas a la

SERNAPAM,
Esta Unidad recibe los
osees 'i tu-na copia al

área de Revistón.

ME moeándum- ¡......----
,'_"
'- 1)

Procedimiento:

Revisión de pólizas de cheques

Objetivo:

Revisar que la documentación financiera-contable de los recursos ejercidos y otorgados por la

SERNAPAM, estén aplicados con base en los lineamientos y procedimientos establecidos

Normas de Operación:

Código fiscal de la federación

Manual de normas presupuestarias para la administración pública del Gobierno del

Estado de Tabasco

Ley Genera! de Contabilidad Gubernamental y Ga~~0 Público

Postulados básicos de contabilidad gubernamental

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y su reglamento

(federal)

Ley de Adquisiciones. Art endarnientc. y Servicios del Sector Público y su reglamento

(estatal).

Ley de írnpuesto Sobre la Renta

Ley dellrnpue sto al Valor Aqreqado
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• ~ción eN ATea:
Unidad de seguimiento y evaluación

Fecha de Elaboración:
01 08 2012

Unidad Responuble: Revisión

Nomb~ del procedimiento: Revisión de p6kzas de cheques

Responsable
Ace
No

Ocurlpd6n de Actividad Fonna o
Documento

H ,
de

Tuma e la unidad de seguimienlo y
evaluación las póliza •. dé! cheques que
expide la SERNAPAM

~~t~a;:~:adde
recu:"sos financieros)

unidad de seguimlenlo y
evaluac1ófl

Recibe las pólizas de cheques y las turna
al área de revisión

Verifica que el preve-te que se atada
tenga luficiencia presur.uestat, que la
documentación anexa a I.;¡ póliza cumpta
con las reglas de operación y
ineamientos estableados _ En caso de
que se presenten hallazgos, se elabora
listado <de hallaz,;,os anexa al
memorándum firmado por la titular dé la
Unidad y se devuelven sin rubncartas

Are::. de revisión

Difecd6n general de
administradóo (Unidad de
recursos financieros)

Recibe las pólizas. devueltas con
hallazgos, Se coordina con el área a
donde corresponda 10$ hallazgos. la
solventa '1 tuma de nuevo la póliza s, la
Unidad de Seguimiento y Evaluación
(Área de Revisión)Arf;iI de f",visión

las póhz as que cumplan con tocos los
feQuisilos pasan a firma de la titular de la
unidad y se elabora memorándum el cual
menciona que fueron aotonzeees y se
regresan a la Uni~;:¡d de recursos
noenceros

Deeccón general de
adminislraoón (Unidad de

, recursos financieros)

Recibe pólizas autonzadas para su
r1lgistro y resguardo en el expediente
correspondie.nte

L~ Termina el Procodiow-nto

[
U;ldádde"ecu..so;;J

F.ln·ancierds, ; , .-_._- .

l.Tü~
etl

la Unidad de Recursos
Financieros turna a la

l.IrWdad de Seguimiento y
EVoilluación las pólizas de

cheques que expide la
S€RNAPAM.

O:PO"'''':::a:-, d:<:eC--"
cheques y

rnerTlOfándum

Pólizas de
cheques y

memorándum

Pólizas de
c-ecees.

memorándum y
listado de
t\aMazgos

Palizas de
cheques.

memorandum y
listado de
hallazgos

Pouzas de
cheque y

memorandum

Poñzas de
cheque y

memorandum

ventea que el proyecto que se ;
sotceoca presccoestat. que la de1+ L_

a
_
ne

_,_a_'_Ia_p6_",_._cu_m..,Pla

r

COO __ taI operación y 'neamiento, esta

I-Z~~~
SI ~7

El<lbOfa lislaco de hat1il.::go:>
. ,;le ae anexa al l'T>e171or<lndum

firmado por la titular de la
Unidad y Si.' devuetveo tas
conzes sin se' rubricadas

Sicu
requi

para Ji
de li

elaboro
et cua
fueron
regre~

'"F,

Se coordina con el ar'!a él

conde correspondan los
!lal:é:zgos, jos solventa y turna
d,! nuevo la póliza a la Unidad
(1" .Seguimiento y Evaluación

(Area de Revisión)

Recibe pó~z,
su registro y
expediente,

Procedimiento:

Revisión de combustibCe al sector pesquero

43

Objetivo:

Verificar que las comprobaciones de combustibles otorgados a las sociedades cooperativas,

perrnisionaríos, federaciones, etc., relacionadas con el sector pesquero cumplan con las reglas

de operación establecidas po< PEMEX.

Normas de Operación:

• Contratos PEMEX.

Acuerdos de Coordinación y/o Colaboración.

Reglas de operación (ap~caci6n de combustible donados por PEMEX a favor del

Gobierno del Estado de tabasco).

Dit'RCdón de a:
: Unidad de seguirntento y e\l8luación

/.

Fecha de Ehlbo~cl6n:
01 ,08 2012 1 de

Unidad Rnpon •••• : ea de Revtsoo

Responaable

NombI1l cret Procedimiento: Revisión de combustible al sedar pesquero

Oesctipelón de ActfvkS!ad Fonnao
Documento

Subsecretaria de desarrouo
sustentable

Unidad de seguimiento y
evaluación

Area de revisión

Subsecretaria de ceserrono
sustentable

Area de revisión

(};receión General de
Admirlistraci6n

Envia a la unidad de .seguirntento y Memorindum,
evaluación la doaJmentación documento
comprobatoria del combustible otorgado
<H sectoe pesquero

Recibe las comprobaciones de Memoi'8ndum.
combustible y las turma al irea eh! documento
revisi6f'l

VerifICa a gue No. De acuerdo de
ceorcoacón o de colaboración Documento
corresponde y a que recursos de PEMEX
se carya. adem;!¡s que la documentación
comPfobatoria cumpla con tas reglas de
operación y ineamientos establecidos. En
caso de pcesentarse hallazgos se elabora Memorándum,
listado que se anexa al rnemot'1Indum documento
rll11\8oo por la titular de la unidad y se
devuelve la documentación a la
subsecretaria

Recibe la documenlación con haUazgos y Memorándum,
solicita al beneficiario la sotventacíón. documento

Una vez solventada la observación turna
de nuevo la documentación a la unidad de
seguimiento y evaluación

¡la comprobación Que cumpla con todos
los -ecc.suos se mlegra en un expediente,
el cual- se envta a resguardo a la'
Dtreccíón General de Admmistración,
acampanado de un memorándum firmado
por la tilular de la Unidad.

Memorandum

Recibe el exp~iente para su resguardo
I

Memor.mdum I
~ __.-JTermina el Procedimlent..,
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_tan. deo.s._1o
. Suetentable

~)

T
EnvIa • esta Unidad Ooc:umen~

cornprol:latoriadelcom~
otofpado al sector pesqL*O

( fecha de ElabotKtón
01-Q8-2012

. Are. de Revtslón

Verifica el No. de Acuerdo de CootdlnadOn o
de CoIabotatión J a que ReaJf$OS de PEMEX

se c::arga; aderms que la documentación
e:umpIa con las reglas de operaó64"t '1

Iifleam~ establecido$.

la Oirecdón General de
Admini5traciól'l recibe el

expediente para Su

resguardo

.~
( Fin

Procedimiento:
Revisión de wmprobaciones de wmbustible de dependencias.

Objetivo:
Revisa( que la documentacl6n wmprobatorla de wmbustibles otorgados a las dependencias

.statales y asociaciones civiles, sean de wnlormidad con las reglas de operación establecidas

~ara los recursos donados por PEMEX a favor da' Gobierno del Estado de Tabasco.

Nonnaa de Operación:

• Contratos PEMEX.

• Acuerdos de Coordinación ylo Colaboración.

• Reglas de operación (apUcaelón de combustible donados por PEMEX a tavor del

Goblemo del Estado de Tabasco).

DiNC:d6n de .:
Unidad de S8Qulmiento y evatuadOn

Nornbr9 d~ Procedimk-nto: Revisión de comprobac;:ione$ de c:ombustible de dependencias

Fecha de Elabofwd6n:
01 08 2012

Unidad---,bIo:

Aet.
No.

Forma e
Doc:umentot>eecripclón ele Acttvidad

'"'UnKlad='=•.=""""""==C:m=.,::.=,,,,=,..=y"'--'--'-'E'=""'''',:-:,''''':-::un::'''=d-C'':;:-=segulm==_=O -:y"·h\:J:.:::mo<O=:::nd<Cu::Om--¡
seMóo:&veoer.ries ewluaciOo ••, comprobec::ione ee

combuSt~ de dependencias

Recibe las c:omprobedones de
combustib'e '1 la. turma al trea de
rew!6n

Area de revisión

I
Verifica 8 que No. De acuerdo de
coordfnaciOn o de co\aboraciQn
corresponde y a que recerscs de PEMEX
se carga, ~. revisa que la
documentación comprobatoria cumpla con
las regla$. de opef3ci6n Y lineamientos
establecidos. En caso de preseeterse
hallazgos se elabora istado que se anexa
af memorándum firmado por la tltu!ar de la
unidad Y se dewefve la documentación a
aa Unidad de rec::ursos materiales y I
$8MclOSge_

sotocopte cet
Memorándum y

Ilstado'de
hallazgos

7 DE NOVIEMBRE DE 2012\
I

'44

~..won •• IUU:-------L~ de MQumiento y evaluaci6n .

rorntn. dal Pn>cedimiotnlo; Revisión de c.omprobecione5 de combu$tibIe de dependencias

L ~o •.•• bIe ~~~ o..crtpcl6n de Acti••.~ 0:::0

Unidad de recvecs materiales y
seMcios ge-nerales

hu de revisión

Unidad de recursos maleria es )'
servccs genel'"ales

I
Unidad de R~nl'le'
Y~Geoerales

~----~. ---~
-~

ItJlC1Q

: Memor.>nd": I------- --

Esta Unidad recibe las comprobaciones
de combusti>le y tu tuma al Area de

Revtston.

ea de Revid6n

I
I Reci~ la documenta-:ión con hallazgos y

solicita al beneficiario la SoOtventaeión. Una
vez solventada la observación turna de
rwevo la documenl.adón 8 la unidad de
seguimteoto y evaluación

la comprobación que cumpla con lodos
10$requisitOs se -integra en un exped"lef'de,
el cual se envía a resguardo a la díre<:d6n
general- de 8dm1Óis1.rad6n (Unidad de
ntCUf'S.OS materia!e's y servidos
generales). acompanado de un
memorándum firmado por ia tttuIar de la
unidad

Termina •• Procedlmktnto

Memorándum

Mem0t'3ndum

Le Unidad (le Recursos
MaterúlleS yServiCio5
Genf!r.ales. recibeUl

oocumenl<lo6n con nallaZgos
y solidta al beoefidatio 18
6Ot'ientaci6n

Una vez solventada la
observaciOO tuma de

nuevo la documentación
a la Unidad 11",
Seguimiento ~

Eva:.Ja!iOO.

~Memoréf1d~~i

U~ •• recursos ~
materiales y servido
generales, recibe el
expediente para au

resauardo.

~
~
.~

<;
"g
-~

f~
Objetivo: ~:
Constatar ftslcamente la en\rega de apoyos a los benefICIarios de los programas ejecutados por ~~
la Secretaria ~

~
~
~i,;.'

i
por PEMEX a favor del ~

á

I

I
f¡
f

Precederuento:

Supervisión de entrega de apoyos de combustible al sector pesquero.

Norrnae de Operación:

Contratos PEMEX.

• Acuerdos de Coordinación y/o Colaboración.

Reglas de operación (aplicacl6n de combustible donados

Gobierno do! Estado de Tabasco).
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-

dum

I
J

,......•.•.... ,•..•... o=..-
,..--------~~
_~_IÍ.......~

JVOr del

Dtreoed6n ck! a:
l.JTVdad de s.eguimiento y ev.Wación

Nomt:rw de' procedimiento:

R•• ponsab1e

Msi6n de
Act.
No.

Fech.t de Elaboración:
Q1 08 20tl 1

Unktad Re.pon.-ble: (ea de Re'lisoo

a de. $ de combustible al sector

0escrlpcI6n de Actividad

"Súb>oa"-'-=::el:::~:: •• -;¡d:;-e"'de::aa:;;rr;;;oIlo¡¡;;--11ISSoiidta;;¡¡;;' '~';-¡;";-;;_¡;¡';¡;;;;--;de¡;;-'~.""~~lNT1lento y
sustentable evaluación ptnenal para supervisar la

entrega de combustible del sector
pesquero

Vnid~ de ~ujmiento y
~1\HIcién

Recibe el mttmorandum de soli...:ttud y lo
luma al área de l'E'visfón.

lJ.esigna mediante OfICio de comisión al
personal que asistirá 8 5upervisar la
entreva del apoyo, en fecha y hora
est8bIecidlI en el memorandLlm. Verifica
que los apoyot NaO entregados a &as
persot'Ilt$ que M encuentren relacionadas
en el packón de beneficia nos del
programa y que cada uno de ellos se
ióentttiquen COl IU credencia! de elector.
ademé$ deberán presentar la
documentación requerida en ba se a las
reglas de opet'"ad6n Y lineamientos
e!ltab1ecidos para el programa de que se
trate .

Ha :
de

uero
Forma o

Oocu~to

Memorándum

~emOfándum

Documento

Una vez oonduida la entrega. el personal Acta de sitio
de! área de revisión debel1tl elaborar un
acta de siüo en la cual espedflque los
acontecimientos que loe prnentaron en el
desarrollo de la entrega. este documento
debe estar flrmado y aellado poi' los
representantes del área responsable de la
ejec:udón del programe y por las
¡n.rtorid8lies repre$~anles de to$
beneRidarios

ilvudere~
I

La pef$OOa que asista a Aa supervisión Acta de sitio
deberi entregar para .1 resguardo y
archivo el acta <k sltio al responsable del
éree de "visión de la unidad de
seguimiento y evaluación

Tennlfla el Procedimiento

~d AdmtnIah1fv.: Unidad·deSeguimlenlo y EVIIluaciOrl
hu Adminlnrattva: Re-Mión
ProeedtmientD: ~ de entrega de apoyos de combustible.._......-o

lIubMe •••• na de Ooaam>llo 1
Sustentable ¡ I¡ Area de Revisión -¡

!

( F~ de Elaboración
01.06-2012

Oe'S"1na mf!'dianle oseo de comisión al

personal que as¡,ti!~ a supervisar la
erweaa del apoyo. en fecha y hora

esteorecca en el memorindum.

El pe~onal deberá ""ifear qw ~ apoyos
nan ..,lregadO$. que las pel'SONlt que se
encuenlIt>n ~laciona1:l" en el padrOn de
benefic::Lanos dlrl progr~ma y que aóa Uf'IO ée
eIIoIM'df!ntifiquenc:on5U~lde
ell'aor. iWemás óebeUn presentar la
c;foc:umentaeión requerid. en bue • te. /9gi8s
de ope<ación y lineamientos 8$ta~cid005 P*f8

el orocceme OIJe se trate

Condcl;dd la enlre~a, el personal elabora
UIl Acta oe Silio. escecscaooo los

aconrc cimientos Q~ se presentaron en el
oesanouo de la ent~a firmada 'f sdada
por .C~representantes y aU10fidades del

Area reseoosetse de la ejecución del
programa y de k:ls benefICiarios

Procedimiento:
Atención y resolución de denuncias ambientales y reclamacione& por dalias atribulbles a las
aclivldades de la industria petrolera en Tabasco.

Objetiyo:
Dar atenóón y resolución a las denuncias ambienta'es y las r8áamaciones por po6ibles
danos atribuibles a la actividad petrolera, conforme a las üneamlenlos y acuerdos eslablecidos
en los marcos normativos y en los mecanismos de coordinación institucional en la materia.

Nonnaa de Operación:

Reglamento Interior de la Secretarta de Recur$Os Naturales y Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, Pubücado en el periódico oficial de fecha 03 de Septiembre de
2008.

Artículo 23, fracciones VI, Articulo 26 fracciones 111,V, VI, VIII.,

ley de Protección Amblental deleslado de Tabasco (Periódico oficial Suplemento 6534
del 20 de abril de 2005).

• Artículos:179,180,181,182, 183, 184,185 Y 186

• Acue:do Marco para una. relación lmstitucional y productiva Tabasco - Petrólec;ts
Mexicanos.
Finnado el 3 de Septiembre del 2007.
Clausulas Segunda y Tercera. línea de acción 5 letra a y b.

H :
1 da 1
dalC.-'"

fOnnll o
Doe •••••••• to

"",.
ooCRPaOH DE lrlC11YIDADO ~.._ ....• .•....

~
El dnpac:ho~ •• S~taria l'.' ~ Y•••• ao. lIIocu-*- •• tÑmIIIM

__ o

_ Gestión ~rJ1 ~ PrcMeciOn '4IidadoiIy~por"chdof. FonnatD .- coMoI de
~tIIt ~n ~ , .-ndOn •• ------ .•-El ~lariCldeGesl:i6n ~rJ1 2 De c:onformk*l con •• Agenda de T,... Ooc:urnento (~.
•• Preteedón~1 prog"'mI tu Nun60nft de ~. PIlnI -. Orden. ~CIId6n.

_ncióf\ Y ~ de los ••••••• en aa.rdoI, WOnne,
mlltel1adeder\uncllny~. d~y~)

EIS~tarioCleGMClónp.lf8 3 F_ el • .. ~,), lOOdoo. Documon1o 1""""'..._- ""'"""' .. w_. -,Otden cM wct'icac:Ión.
1ttfonnN. diQámenn Y f'HOIucionM) ••• '--. -."'" Nmitidoa .. •..•..•.. .. .. dictamen., ...o1ud6n)
'~p.anlsucontrolYree"tro.

OeI{;!ac:tlClde" Subsecl'etariede • RemilI' el docU'nentO 6 loa dOCl.lfMnlOl ..........., (OfOdoo.
Gol •••• ..,. •. p- .•.•.... PO" ... - el - 0I*n •.••• rMcad6n._. .......- =.,,..:.

T.m:IM\e •• Proc.dIIh.nto

U~Adm""'b.U": ~de~·""'·"Prol.c:dón-~
ANaAd __ :Deopacho,daI,C.~·, ", '. ",.,',
_: '''.'''''On y, R~' ,de ••••••••••••• _ y
redamadonec pclfdal\os 8tribufbIeIal&s actMdadeSde El ildustria·P-.a..,T•• _

Despacho de te EJSubsea'Wuio de Guti6n para ¡;¡

Subsecnttaria de Gestión Protec:d6n ~taI
Dirección de veriflC3ci6n Y para la ProtecciOn
atención de reclamaciones Am~

I~~~~I....... _ .••....•_ ..----_.. _~..
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Procedimiento:
Atención y re~olución de trámites de gestión, Inspección y verifICación ambiental

Objetivo:
Dar atención y resolución a los trámites de gestión ambiental, en materia de impacto ambiental,
emisiones a la almosfera y gestión integral de residuos de competencia estatal; asi como los
que derivan del procedimiento administrativo legal de inspección y vigilancia ambientai de
asuntos de competencia estatal.

Normas de Operación:

• ArtlcuJo 38 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de tabasco.
Fracciones XXIV, XXXVIII (Decreto 017 del dla 21 de Noviembre del 2007).

Reglamento Interior de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental del
Estado de Tabasco. Publicado en el periódico oficial de fecha 03 de Septiembre de
2008, en su sección Tercera, artículo 26 que a la letra dice:

• XIX Expedir las autorizaciones, permisos o licencias' en los asuntos que sean .de
competencia estatal, previo acuerdo delegatorio y,

• Ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco (Periódico oficial Suplemento 6534
del 20 de abril de 2005).

Acuerdo de fecha 19 de Febrero de 2011. Publicado en el Periódico oficial del Gobierno
Constitucional de Tabasco, suplemento 7143.

RESPONSABLE

Oespacho de la Sub$ecrelana de
Geltiófl ~ra la Prolectiófl
Amblefltal .

Subsecrvtarto de Gestión para la I
Pro~ Ambientar ;

!

Subs~latio de GestiCn para la
Protecdón Ambiental

oes~o de la Subsecretaria de
Gestión par.¡ la Prolflcción
AmbIental

Unidad Respon •• bte:
t Oeseecno del C. Subsecretario

Acr.
NUM.

FORMA. o
DeSCRlPCI6N DE ACT1VIOA.f)ES DOCUMENTO

'NICIO

I Recibe, y revisa los do~ntos de ~mi:es Memo'ándum o
! validados y rutlncad:ls por los directores ~ FonnalO de -::ontrol ce
, estión ~rffica iór. ambiental ara firma. cccvrneetos

De contormiOao con la Agenda ele Tracalo. Docuroento (Ome!' de:~~a y~~r:~~~~s:~:et~~:::ae~!::n~~~ien~(;~US'J'a.i
ma~l'ia de gestión. inspeccicn ~' venñcec-ón I Elaboracion. permrso I
ambiental renovación, eceoca e ¡

diet.men rescioooo I

I
Firma el ó los documento(s), {ordenes de Documento (Orden de
insoecdón, dictámenes. autorizaCiOnes, inspecciOno eauevra
resoluc.iooe.s, renovecooes o tcenctas.¡ el emplazamiento.
cua' es remitido al eeececr.c de la 1ElaboraciQn, permiso.
subsecretaria para su coot-ot y registro. reoovac-óo. Iicen'i'a o

dictamen resolución
Remite el documento oficial para su entrega Documente (Oráen oe
al gestor o área solicit;;mle inspecciOn. clausura,

emplazamiento.
EIBbor.l06n, cerreeo
renovecoo. lírenclél o
dictamen resotcoón

Termina et Procedimiento

•••.. :~'Ges~'p8n.ea,pr~AAlbiental
b.Sub ••••.••••ÓO .:<
. ~de f!'ámites:&~gestióñ. inspección y

Despacho de 12 Subsecretaria de Gestión
para la Proteccón Ambiental

( )

fl.~ Y ...,IM;¡
Ol>cu!TwolOS08"_,
~JNtl<bdolpor

1Osdnc1_0811~..cIÓ<ly
~;;j6n_""1;f!~

o~_.. _•••·•••• ~ ••••.• ""o" ,...~'.. . ..
~--"'(,..""'''''

o

Subsecretario de Gesnóri para la
Protección Ambiental

o
tlo --..- =o ••__ ••• ta<.,.,""'O"~-........•...•.._""-...:0._....~,-
• ..,. •.••.•••• ""'..--..:00~ -~,-~--

Procedimiento:
Atención, Controt, Seguimiento, aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en la SGPA

Objetivo:
Asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) en el cumplimienlo de los requiscos de la Norma, la politica de la calidad y los objetivos
establecidos as; como implantar los lir eamientos para el control, identificación, aprobación y
distribución de la documentación del Sistema de gestión de Calidad de la SGPA, pera definir la
forma de realizar Auditorias internas del Sistema de Gest,;)n de la Calidad, conforme con los
requisitos de ISO 9001 (2008) Y con los requisitos establecidos por la SGPA.

Normas de Operación:

Ley de Protección Ambienta; del Estado de Tabasco (Periódico Oficial suplemento
6534 del 20 de abril de 2005)

Reglamento Interior de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del
Estado de Tabasco. Publicado en el periódico oficial de fecha 03 de Septiembre de
2008 .

Oir1tCción de ¡;iu: Subsecretaria de ~s~~6f
fa la Protección Ambiental . _ __ _. , _

HOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Atendón~ Control. Sequtrnientc, apllcactón del SIstema de Gestión de
Caltda{'len la SGPA '.. _~~_~

L - P'C0 - - l. n~~.~n°to !
~s~.~ ..__ ---º.~~de~Ac,c,~.~vld~.~d~_~~~=.~,,=_~_

- Auxiliar del SIstema de --~1 ~iPr"9--r-,)rna ta apr.ob.ación de la a.genda anual I Agend.a F-OIR-021.
Gestión de Calidad de reumones de reviSiones de la Alta

Dheccrón, ron Ifltervalos p¡~n1ficados para
aSt·gurar la f.:f1CaC13dt:'i SGC Procedimientos

Normativos y
R{:~i~J los avances de los proyectos "Operativos '

1

Duuncíe y asegura la comprensión de la i Formato de
poirtk.a de la calidad por tooc er pe.sonat de , Difusión F-SGC-OB
la Subsecretaria de ge.,tión para la'
c-ote- cíen ambienta!

. [:o,;m.'na el cumplimiento a los objetivos ce
car.dad y revisa los íoo.cacores

Entrevistas en
cada una de las

sreas

Ir.

iP;~~:~o~;~~~~I~e
I 12

Po-pa.a la auditoría aoaüzendo los I
documentos a compro~ar por comparación
con I~O 9000, para verificar que cumplen la Reunión con los
notrne ! AuditOres

Realiz a reuniones para designa a los I
auo.to.es I Formato de lista

maestras de
I Procedimientos

Cootrr ta '1 registrara los pr~edimientos:
operanvos y norrnauvos en la lista Maestra i Informe de
df' r rrr-eoirn.entos F-SGC-01 I Audi1Dria Interna

I 'SGC13I Super lisa el seguimiento por cada "no I
cooror-nidad" encontrad.o en la a.• d.itOIÍ.a Reporte de No

I
Conformidad f-

Co.ecna y determinación la reeüeación del SGC,14
10 ptan de acciones, aplicando el prooedunientc

"A:Tlvles correctivas y preventivas" ,Implementando.

Mante-um-enrc del sistema se mantendrá j ~~eo:n~~~rmalOS I
con la, rev.srones prr-qrarnadas en el manual I recceuoas I
de ¡, '"'",'0' . I ,

I

las Audit:orias Internas

11
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Procedimiento:
Procedimiento para la atención de emergencias ambrentales de competencia estatal.

Objetivo:
Promover, coordinar y coadyu •.••ar en acciones de atención de ernergencias ambientales de
competencia estatal as! como en adividades de ríesgo ambienta! y participar en situación de
desastres con otras instancias regulatorias en la materia.

Normas de Operación:
• La reoepdón de solicitudes (escrito. teléfono) o avisos (radio, televisión. redes sociales.

prensa escrita) de atención de emergencias ambientales de competencia estatal tendrá
que hacerse cumpliendo con lo siguiente requisitos:

En todo caso Jos trámites de soücitudes o aviso de atención de emergencias
ambientales deben d~ registrarse en un fonnalo para tal fin, si la atención resutta que
es una emergencia de competencia Estatal se procede a capturar en una base de
datos

• Se asigna un número de expediente en materia de emergencia o riesgo ambiental. se
registra en la base de datos, siempre y cuando la emergencia ambiental cumpla con los
siguientes requisitos:

~ Solicitud por escrito (aviso o teléfono) de la atención d€ una emergencia lImblental de
la obra o actividad de competencia estatal de que se trate.

o/' Recurso impactado: ( agua, aire, suelo, flora. fauna u otro)
o/' Caraderlsticas del fugar de la emergencia
./ Sustancias involucradas
o/' Empresa o actividad responsable del siniestro
o/' Población expuesta
o/' Tipo de emergencia: derrame, explosión, fuga. incendio u otro.
o/' Causa de la emergencia: humano, electro. proceso. falta de mantenimiento. otros,
o/' Ubicación o dirección de la emergencia

En el caso de que tos altos medios soliciten realizar una rueda de prensa para dar a
conocer la situadóo de 1'1:emergencia el personal de la Subsecretaria de gestión para
la protección ambiental, elaborara la Iogistica necesaria para dar a conocer eJ boIetln
informativo. '

• En todo caso para trasladarse al sitio de la emergencia el personal deberá contar con
vehlculo disponible con tanque por lo menos de % de combustible. equipo de
seguridad. oficio de comisión, y demás requisitos que la emergencia acredite.

• Participación externa:
a) Recepción de solicitud de atención, se asigna un número de folio en materia de

emergencia o riesgo ambiental, se registra en la base de datos. siempre y cuando la
emergenda ambiental cumpla con los siguientes requisitos:

b) Solicitud por escrito o teléfono de la atención de una emergencia' ambiental de la obra
o actividad de competencia de que se írate,

e) Recurso Impactado: (agua, aire, suelo, flora. f~una u otro)
d) CaraeterlsUcas del lugar de la emergencia
e) Sustancias Involuaadas
f) Empresa o actividad responsabk! del siniestro
g) Población expuesta
h) Tipo de emergencia: derrame, explosión, fuga, incendio u otro .
i) Causa de la emergencia: humano, electro, proceso. falta de mantenimiento. otros.
j) Ubicación o dirección de la emergencia

Oírt'Cclón de Áre2~ Un¡da~ oe Estudios
E'lraluaciónAmbiental

'¡:;Fec;;¡;Ch.~d;¡;';-¡E"I.;;¡b:;o:;:'a:;c¡;¡ió::;n-'-~-HÜO::;ol::: a -----'
01 08 2012 1 de I 2

y !Unidad Responsable: Departamento de AtenciónIEmergencias Ambtentales.

Hombre del Procedimiento: Procedimiento para la atendón de emergencias embienfaies de competencia
estatal.

"Re$ponsable Acl
No.

Fonna o
Documento

Ins1anda
$Okrtanle

,Solicita atención de emergencia ambiental.
1 vta escota. t*fónica. radio. televisJ6n u

otro medio

persona

.

Jefe de la Unidad de Estudios y I
Lvaluaci60 Ambiental I '
! I

I
Recibe soliótud o aviso de atención de
ernercenca ambiental y/o 5ituaci6n de

. riesgo, siniestto y desastre, y tuma al

1
,Dep~rtamento de At.ención a Emergencias
Ambientales.

1
1Recibe la información 8("';!'rcade la
situación del. nesgo. siniestro, errÍetgeneia

lo desastre. Eva1lia h! situación toman bs

Idatos pertinentes, Verificandolos en los
formatos F·OAEA-01. 02

¿Es una emergencia de competencia
Estataf?

Jefe del Departamento de
Emergencias Ambientales SI: cuanoo cumple 0:10 requisito de la

soliciturl O aviso. (Continua punto 4)

NO: cuando las ceracterrsñcas de la
emergencia de la sustancia et de
altamente ri{lsgoss o competenda Federal
o municipal, trasmite la informaCión • la
dependencia, urúdad o entidad competente
y se suma al grupo de apoyo.

Jefe de! Departamento deI
Emergencias Amb~tales en
coordinación con las tnstancias ••
federal, "tatal y/o municipal. > i

Se trasladan al sitio. verifICan tos datos
contenidos, evalúan 18 emergencia '1
reportan vta radio mM.
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~ de Elabor.aóo r .. Ho"a .
01 OS I 2012 2 de 2

Dncd6n do Á<N: Unidad de E.swdóos r Unldod __ o Deportamento de Alenclón a
~_Am_. Emergencias AmbíenlaIes.

HocnbN del Proc.ctmdento: Procedimtent~ para la atención de emerpencias ~~ de competencia-.aJ.
-........bio An. Des_ de AdIvIdad fonna o

Ho. Documento

Recibe la intonnaci60 de la dependencia~ !- del Departamento de unidad o entidad competente y se le avtsa

I
s que se suma al grupo de ~yo perwnat i

Eme<gendu """'"'_ del Departamento de Alend60 a,
Emergencfas Ambientales. !
En el s1tioewlúa la situadón e informa a la

I
Unidad de estudios Yevaluación ambiental:
vis radIO móvil. uena del registro" de la:

Jefe del _mento de • emergencia y recibe e instrucciones de I
Emergencias AmbterotaJes "os mandos. Una vez controlada la

situación se ...•'" personal del
IDepartamento <le .-enc:iOn a emergencias

ambientales del ~io.

Procede a vaciar la ~ en la base

Jefe del Departa_ de de datos y se elabora ~ienle de la
7 emeJgeOCia atendida. ~labo<a nota Nota InformativaEme<vencias Am_ ••••

Informativa de la situación y se tuma a 105
departamentos correspondientes.

Jefe del Departamento de Elaborar el boletln infonnativo y envta 8 la• Sub$eCI'etaria de gestión para la protecci6n MemorándumEmergencias Ambientales ambientaC para su conocimiento.

Termina el Procedimiento

fecM de aaboración
. 01-06-2012.

Hoja1de2

" TItuW ••••• 11bMr."

~C!
...._ ... •....- UnIdod'"

SubMeNtlria

,.rsona ...•.-... __ o

-, ...-__
Atención .• Em-rgenda •...... -- _ ..

Ano •••••• ' ambtental ".-clón
ambiental

~ ...-•...~.
_oc~~J"IiI"'"
quo •• ..,....111"""""' •• """""'....-
"~"IoJoondOn.--

UnIdad ~ttva: Unidad de Estudios Y Evatuaci6fl Ambtental
Área Admini.-triltiVll: Departamento de Atención .:,Emergenclas Ambientales
Procedimiento: Procedimienlo para la tdeod6n:"deemeryencias ambientales de
competencia estatal .;

Fecha de Elaboración
01..()8...2012.

Instancia
F~lo

E!ltZltal

CE'
~E""""'~""'."~',~,,*,,""'.\..:Ji"v~"'O:O::rl~"""~

~'-~, ••, •• '-QoOi~""\lI_.~"' .. ,_.
~"""""""n<O<>I.Vr ••••••__ .••",_ •• ~rt..., ,_. ~
OIIlt~_"",_oó<l.
~ .doo<oiw

Procedimiento:
Procedimiento Apertura de Cartera Anual de Proyectos.

Objetivo:
Promover e integrar la propuesta anual de proyectos y estudios en materia de protección
ambiental en el Estado de Tabasco

Normas de Operación:

la recepción de solicitudes de: Elaboración Proyectos ambientales se deberá cumplir con lo
siguiente:

En lodo caso los trámites de solicitudes de Elaboración de proyectos, se debe realizar
un análisis y prevalidaci6n o calrñcación de los proyectos en coonñeacsen con la Titular
de la SERNAPAM y se priorizan aquellos a ejecutarse en el ano siguiente.

En todo caso de solicitudes de Elaboración de proyectos, se asigna Un número de folio
y se solicita elaboración d12cédulas básicas y anexos técnicos, por conducto de los
solicitantes.

Se deberán presentar las propuestas de Proyectos en tos formatos establecidos por
las entidades normativas y de conformidad a la naturaleza de los proyectos.

Se realiza un nuevo análisis de los proyectos presentados por las diferentes
Subsecretarias y se prior izan los Que serán enviados a la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales para bajar recursos federales conforme al presupuesto
del Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales vía electrónica a través del
Sistema de Recepción y Revisión de Proyectos Ambientales. publicado en el micrositio
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales dentro del plazo establecido
para su validación y registro en la Cámara de Diputados.
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fecha ~ Elaboración Ho.
01 08 2012 1 lde 5

fo.rección de Ana: Unidod de Estudto~ yIUnidad R_pona.able: Oepa<tamento de e..- r
Evaluación Ambienlal. Calidad Ambiental

¡Nombredel P~imiento: Proc;:edimienl~p~rala ~ura de Cartef~Anual e 'royedols.

Responsabht
Act.
No.

Fom.o .--Oes~pclón de Actividad

én

Realiza oeeseotacco ejecutiva dirigir,;

I
"lnutar ce la SERNAPAM, en done

~~~=~:':~n~sti6n para la o.eseota» lodos los proyectos y mee Reunión dt trabajo

1 1 ~~~~:r:l;eS:(~~:t:~Sa:~Sm~~(
i ¡"'am016[- t;.;-~análisIs 'Y prevalidaci6n o

caurcecóo de jos proveeros y se pnonzen
accesos él ejecctarse en el año s'Quiente

I TrJJlaf de la 5ERNAPAM ¡ De forma veroal la Titula! Infonna al

I
2 ~Ubsecrelano ccees proyectos de los que

j ~~~s::s~:': ~:.: 1a Subsecretaria.

I-----~ Informa él los Directores de la
1 Subsecretarta de gestJón para la protecd6n

F
p~~~~:::n~sti6n para la 3 ~:~~:~Ypr:::üd":~:rdlaro;it:a7:~ReunJ6nde~jo

____ SERNAPAM

Una vez que se tenga el conocimienlo del

, Responsable Técnco del 4 ~;~Y~~d~u~efuela ~~~:tidd~f 'pr~~= ~~

1

IProyecto versión digital de 8CU¿Ido al fonnato
~ 1 estabteooo por la COMARNA1

I
NotifICa. al sUbsecr. etario. Id ,asignación de la
clave de acceso a! Srsterna de la

I Enlace InstitUCIonal de la 5 ~~~:~~~~t~~=:~;~~C:~~:~~t~
I SERNAPAM Id verificación de la clave de ingreso al

. SIstema de recepción y proyectosr ambientales

r
- ~ --. - Una vez qU~ el responsable técnico envía

la guia del peoyecto, realiza levisión para
Jefe tle la UruLad de ~ludio$ y 6' verificar el jereco realizado en _conjunto
Evaluación Ambiental I con los responsables técnicos, si está bien

es Ingresada al Ststerna si no se regresa
para corrección

, j ~T~=a::~.r~gre:Vl~a'nfo:aci~~°:c'~:!
•Jefe de \a Uni:d ~ Estudios y 7 1guias ar Setema de la Co-ots.oo de medio 1
EvakJaciOn Aro rna Iarnoerue y recursos naturales de la H.;

~rnafaded'PU1adoS. ~.~_ ..~ .__ ~
: nececccoe y revisa la guia de proyectos I

I
par a ~'@riflCarel üenaoo rpal.zado pot los

I I rescoosatees técnicos. s' esta bien es:

Comistondel M."O -l'_1V3hda.da "".me .PH?pu.esta. de .. la ,Rece-sos Naturales . SERNAPAM para posible financiamientO

r
- 'medl3nte el RAMO 16, SI no se regresa

para correccóo de las cbservaccees ylo la
no ace n

.

Reeüza consutla. via mterneten e.1portél: deliDiaJio Oficial de la r eeeracco del¡

I
Presupuesto de EgreSO$ de la Federao6n l·

del afio próxImo en el cual se K:lerrtífica el
¡ recursos asignado a la En'idad y convoca

l
a reunión a ses Scesecretenos. ast como a

~~~PA~ucional de la ;1 ~de~~n ~es~~::IN:~~ ~~:: ¡
conforme al recurso actonzaoo. notificando I

' en 1•• misma, las Unidades Respon.sables
I I (UR)de la Secretariade med'o amb'ente y I

~ I
lecursos nalurales para la IIen~o de los
lO.matos..<Anexo.$ Tkn;f;os) 00",. onne a la . ______ ~ -+__ ---r-naluralezadel p~oyeclo. ,

I
1

,En reuruon de trabajo con los Directores y - '
.. Jefe de Unidad se realiza las ¡ I

1

',~=~a~:n~~s1lón parala 10 ,:~~:::sc:~:sp;~re~~:'::~;iz.:::,a:n~ 1 Reunio'ldetlabalO

IPresupuesto de.e~so de la fede.raciÓll de I I
conformidad al recurso acnorc aoo

'~~~:Aa:a :nn~::J:'laaHU:de~
i:~~:;;:~~:s:=a e~~c~:p~~:
: ambientales Envla ANEXO TECNICO que

11 !~:b:;~U':~~~1~~edl~n ~==~
1 ~:~fec;;:,~~la~=/~IS~~\;s~~~

seoeíeoe de recursos naturales y medtO
1 ambienter- _ ~
ReV\Sa el llenado del Anexo -Técnlco II presentado _por. el H Ayuntama:entQ, .••

: hace éntasis en la ccocoroaoea de la

i~~~:=n~n~O$::mal=~~°La.z: :
I
como el cumplimiento de lIlI documentaoón I
oeceseoa para la ejecvci6n del proyedo.

12 En.ca. so ee existir observa. ccees "."'~. le

I
Pof csco al H. AyunLamtento para que se
-eatcen las COfTeCClOneS neoesanas,
Ind.cando el plazo málomo para .u

1

". volucon. Si el ANEXO TECNICO eum~e 1'.

para SlJ envió a la UR case a la 8dívidad

I ~umero _13 . ~I ~
1 Realiza er llenado de los Anexos tecnicosl

Icor proyecto según la natura.leza del ~lamo
pat. aprobaCl6n de! Subseaetano de
Ges.tiCn para la Prcteccoo AmbientaL I

t eeocc del IEnvlQ por me<ho elecaoruco .1 ,.spectiw
13 ,;n&8:C::$Se~~~::~~ m:~to :~:~~: 1 Electrónico

I(ANEXOS TEcN1COS1 <Hi!Oidamente:
Henaccl pa,"" revts.eo y ap((¡oación:

l~orre,pondienle por par1eC~ I:~ :i~:,~~...~ ~

""
o
5

1 .Me de. la Unfdad de Estudios y
¡E",,,,aciónAm,,,,",'" I

1 Jefe de la On+dad de Esludios )'IE'(aluadOn Ambienlal
Ofoclo

I'RUpOnUble
Ploye~O

I

J
Dirw<:d6n di! Are.~ Unidad de EftldtoS rl'~Am·~:;_~.--"-:·-~~de Estudios YI'
EvaIuaci6n Ambientllt. ",.-.-.,

Nombre del ProeedlmMnto: Proc:ecImientoparII SIApertura de CMter.aAnual ete Pn>~.

Aa.
No.

Fo•••••o--
Jefe de la Unidad de Estudios y
EvatuadOR Ambiental:

Solicita a los r~$ de la ejecución I

¡Ide los proyectos el ESTAT1Js 'de !al
aprob«i6n de sus f'e'SpecWos proyectos, I

14 !~dioR~~Sr~jInaturales, indica!\do como minimo fecha de ¡
I :~:~' oeserveccoes. cooftidos 1

1R~mite al enlace interinstitucional el ¡
¡informe de seguimteofo para la aprobación I

15 1de Jos PIOveáos -haciendo 6nfasis en i
,""'I"tlo$ que .,....nIen ~ que f
Im~ ,
Notifica a la Dirección ~l de 1
Programación y PresupiJftto (OGPP) de la I

ISecretaria de medto ambiente y ~$

I::tura':~o~ta~u:decaa:o~O::I
l·disaepancia en la .probllCion de:" 'os 1

16 ANEXOS TECNlCOS por parte de "'~'sl
I~nada$ por la Secretaria ete medio
lambtente y reccrsce naturaJes nc:rtifieaca a

1~=·-~~sa~sV;:rae:=~!
!de las dlscrepandas en la aprobación, !,

I
Recibe de las UFr. el ofICIO.' de aprobación,

~:~~:e~~~~t/E~~~C::~!
existir comerrtari05 u observaciones .

• deber4n .: ser . r.endidas por los I
1responsables de '"' e;ecución de4 proyecto_ .

OfICio

Jefe de la Unidad eteEstudios y
Evaluación Ambiental

Enlace Instilucional
SERNAPAM

de '"

J41fe de \a Urndad de Estudios y 1,7
Evatu8ción Ambiental

. i:>irecd6n General de jIAd<r.in"'-n de ,. SERNAPAM I
,

Una vez aprobado el Proyecto ambirPntall
pOr la UR, 501id'.a v(a memorándum • la I
üneeeen General de Administr¡lción de la I
SERNAPAM, ,1 número de proyec:o para I
su registro dentro de ti progl'llmaci6n I
==~nyd;ina"::~5 Secretariadei

I Remite a la Unidad de Estudios y 1
I EVllIuaciOn Ambiental copia del OfICio de I

l' idis~ presupuestal de la SAF":=.en nUmero de proyecto para I

Jefe de la Unidad de Estudios y 1 11
Evaluadón Ambiental I

I I

TennJna.t Procedimiento

¡

UnIdadAdmInilI_.: llnidadde ~ rE_~'-,
ÁNaAdmlnlo•••••••' ~enI.de_rc_AÍnblonii.l '
_nto: ••••••••••Anualde C8nera""f"de ~

....••.•.
R.o&IU ,.,--. ....,...... ~

••••••••• Tw. •• 11
iE_AAIl.••.• _ ••

O~~~
...".... •.. '-~-
~pc< •• _le
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fe-cha de a.borad6n
01-G8-2012
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Procedimiento;
Procedsniento de ejecución y segUImiento de proyectos ambientales mediante acuerdos
especíñcos de colaboración.

Objetivo:
Coordinar la elaboración y ejecucién de los acuerdos especificas de colaboración para el
desarrollo de proyectos en materia de plotección ambiental con las instituciones de educación
superior.

konnas de Operación:
Para fa elaboración de los Acuerdos Espectñcos de Cotaboraclón se deberá contar con
la siguiente información. la cual deberá ser entregada a la Oirección de Normativídad y
Asuntos Jurídicos de la SERNAPAM.

1) los expedientes técnicos de los proyectos a ejecutar y/o propuestas técnicas
económicas. (calendario de actividades, responsable de la ejecución y lugar de
entrega)

2) Información relativa a los recursos que se proporcionaren como son: monto total.
número y monto de rnimstracsones

3) Oficio de Elaboración de 105recursos.
4) Solicitud de la SERNAPAM a las instituciones de educación superior, para realizar el

proyecto.
5) Responsable de la ejecución, vigilancia y seguimiento

Fecha de elabQnlción .a
~ Ol_~I_08_1~?012 1 ele

IDirección de ÁreJl: Untdad de EstudIOS y ¡UnldJld Responuble: Departamento de Estudios y
!::valuaoón Ambiental. • ¡Calidad Ambiental

f Nombre ~l Procedimtento: Procedimienlode ~ción y se~uimienlo; pmyeclOS;;;btentales median1e
J ecoereos espedficos de co!aboración.

,----R-••-po-••••--b- ••---~A-ct.~-----v.--.-C~ripc-"'-n-de-ACtfVjd¡¡d
No.

Gestlorla invitación a Instituciones para
pa~cipar en los proyectos. [labora oficio de
so!ici1ud de caoeocac tecnica. material y I
~~~~n:PA,7;lnn~~~la 1~:~~ly d¡:idO ~ OflcKJ
la Mular de la Instl1uci6r1 probable oe reahz ar
el proyecto y con la Que se j-ene acoe-oc j

~ ---'r_-I.::c."'=":::H1:;:.OCO::.""=CO::oIa,,""="':::ci"'ón'-. ---·-!----~i

:LllnS1il,jCiónde Educación Superior I ~:7~O~=06~S:~a~?~~ 0:J"ciO
SERNAPAM y envia para cootmuae trámite .

Jefe d,;-l Departamento de
, Estudios y Calidad Ambiemai
I

=:= U_ :'" é'''- Y=~: o--- de _ r
Hombte del ~imieftto: Procedi:nlentode etewción y ~ de pnl,.e:toa.m~ mediante-_ ...--...
___ R.s_ •••••••__ bIe § Dncripd6n.ActMdH~o;;;J

; 1 !Recepcion.a esce en formato original de j
; 1reSpoesta a soIiceud de la capacidad

lecrlic:a. malerial y humana en donde se

~d¡OS~'C==I~1. de 3 ~~::a~s:~ol~~~:'in~;=:a:OfICio
oftcialmenle el eccse de recibido de la
Secretaria y turna para vatocaci6n de la
Célpacidad instalada

En coordinación con el Jefe de la unidad de
Esludios y Evaluaci6n Ambientcd valoran i¡¡

capacidad instalaos de la Institución a
realizar el proyecto. VerifICa la
documenlacÍón entregada y se analiza si es
viable o no. que did1a institución pueda
realizar ~ proyecto.

Solic~a propuesta (éctIfca económjCa eon
numero consecutivo y selkl .'Qe la
SERNAPAM. firmada por la ltlulaf ~a a
la institud6n con QUien se tiene convenio de
colaboración para la reahtaciór ce . tos
pl"Dyedos .

Re<::ibesolicitud de propues[a T~ -1

económica con formato ofICial de la J
SERNAPAM. Envfa f)8(iI amt1nuat fU¡míl:e. J
RecepcionaSOldud de propuestaI~ :
económica de la institución ron quien se '
tiene <XIf1ven1ode cocaboratil6r. dirigida. la I
titular de la SERNAPAM. Selfa acuse de
recibido Y procede a !a revistón de la
misma.

Elabora oficio de aceptación de propuesta
témica ecooóm6ea de la institución que
realizara el proyecto Asigna númefO
consecutivo de la Secretatla y firma; de la
titular de la SERNAPAM.

Subsecretario de Gestión para Ia_
Protección Ambiental. •

IJefe del Departamento de •1 EstudIOS Y Calidad Ambiental.

!
Institución de Educación Superior. •

Jefe del Departamento de Esludios
1y CaJidad Ambiental.

Jefe del Deparr.acnento de Estudios •'1 CalídadAmbtental.

Jefe del Oepartamento de Estudios •y Calklad Ambiental

Institución de Educacióo Superior. ,.

Jefe del Oepal1amento de Estudios
11yCatidad Ambtental.

Jefe del Departamento de Estud;osIy Ca''''' Amblenlal. .1'2
,.. _.- -- ~..

IO¡r~~r de.Normatividad yo Asuntos
Jurid<cos

¡
I
IJefe del Departamento de Estudios
1 y Calidad Ambiental

I
I
IJefe del Oepanamente de Estudios

~ Cal:dad Ambiental

"I
I I

1
IJefe del Departamen1.- e de Estudios 1,.

yoCalidad Atnbfental

. II _ _ ;

Elabora solicitud • la insliluciOn que
realizará el prorect0 la asignación de
responsables.

Recibe $()jcitud de asignaCión de !
responsables del proyecto_ Elabora;l'respuesta y envia a la SERNAPAM -,~r:~~::~~':t~.evaluac:nambfef.faf

Recepdona re$pU"ta de la soticitud para 1
la as'gnaciOO de responsables del ~ i
:rr:::W~IaIaW;~~~;~.lf8con80.1$8,
Una vez conocido el monto asignado al
proyecto determinado, ~ I
memoranaum dirigido • la Unidad de
Asuntos Jurldico$ de la SERNAPAM donde
se :solicftI. la eI.borad6n del acuerdo ¡
esoecrsco de coIaborad6n para la

~~~~:~o:ed~~~;aO~~~op-::~
acecteoeo de lcI mIsma .

Recoe $Oltcilud, revisa la .ntormación l·
relacionada con el proyecto determinado.
asi como el monto asignado. Procede a

13 daborar acuerdo especirlCO de
<Xlfaboraci6n p.ra la reaflZaciOn deS
proyecto y envia a la Unidad de estudios y
e~luacibn ambiental para <:ontlOUarj
tramite I
Recepciona Acverdo esoecrrcc de ¡
colaboración de la seRNAPAM con la~
institución la cual ejecutará el proyecto.
Acusa de recibido con sello de la Unidad
de Estudios y Evaluación Ambienta)

Estructura el ~rdo ~ de
colaboración en tres lantos originales yo

procedé a recabar rubricas)' firmas del
mISmO Proporciona el acuerdo
debidamente fIrmado a la InstittJdón con

15 Quien se tiene el convenio. Jntegra
expediente del proyecto con un juego
original del acuerdo esceciñco r~ado y
fllTnad·.) por todos los involUcrados
ecornoenaoos de los acuses de los
documentos legaOes

Elabora cüco de acta~de inicio del proyecto
de acuerdo al formato establecido
debidamente filmado por los involucrados
en dlCh. o proyecto. Notifi..tea mediante Ofi.ciOI
al Respon~b1e Técnico Operativo del
Depto. de Diagnosbco y M01'Iiton!'o
AmbIental llevar a cabo la SUpervlsl6n~I

/ f¡sica del proyecto cce anceoca del rrMar
: ~~b\~~~~jdad de estudios y evaluación
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0l<0cd6n ••• "'""' Unidad de Es1uóio> yl_ Rn""""'¡', ~ de _ Y
ev._-.. ... Cahda<lAm""'''
~ del Procadimf4lnto: PrOCll!!'dirnier!t(l de ejecución Yseouimie~o dtI proyed05 ~ mediante......000...,..,.,.""", de _~.

Respons.ble
Act.
No.

Fonnao
Documento~ripclón de Actividad

;efe del Oepart.amem:o de Estl.dtos
'f CaUOad .c..mtM!ntar.

\SupeMsa la e;.cvc;on del acuonlo
; especrñec de coIabOf.ción. programando

H ¡laS fechas de errtreg.ade jos irJfon'nH
parciales )' final. Asl como, el calendario de
ministr.Jdones

: Jefe del Departamento de Esf'udÍO$
IYCaIdedAr!'~1

Elabora memorándum dirigido • la
Directora ~I de AdmioistraeiOnde la
SERNAPAM con número ~ de la
~ Y tirrna del Subseaeta1io de
Gestión para la ProIecdOn AmtHental

18 soicitandoel pago de ~ m~;l
cones¡¡ond;en\. prime<o, -.... ylo final
según COI"I"e$pOr\d a II1II instil.utf6n
responsable de ••elizer e~ proyecto. E$l8
lCtiYidad se desatTofta una Y8Z vetkJedo el
infonr.e pardal y/o fl'lat según c::orruponcIa.

Memoró\ndum

Jefe del Departamento de Estudios
yCaldaJ""""''''

Elabora ~. de anlr8Q8 y recepción de
estudio con fonnato es1ableQdo levandOl' =;U~~ deyGe::;: ActadeFlOlquilo

. T6enico de la. InslituQOn de la etabotad6n
delproyed.:J.

Termina el Procecümleato

(f ••Iia •••.· .._~.: ; ,Ión.,._.
01~101~ .,:.:

~~. --....
ora ..,... "" ••• ~

1 t--. ..r.do* lllIitIIwcI.~ ...•.. ~.,
",,-,"-_~CIllciIII""
j!lEl'\NAP ••••. ~,... •• __ ,

~ •••••••••• II.~
•••••••••••••••••• IJIIilIt'K'O,.,

- 11 •••••••••••••••.••-~-

~~ •.~ ...•...••. ,..... . .. ..~ ••....•.. ~,
""- ••••4a"IiII_~ •••••:J 1)0 ~ r

~",~,,"iIlIIIlIociOft,•... ..-.- .. _ ..
~·"--"'rVM",~61u:~~

Et>_..::i6n ••••.•••.••••
....,... •• E'AÓlN ., e~~...,.".. ~..•........ ~.~4.,....,..Y.-c.1Io~~,. ..
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Procedimiento:
Procedimiento para el seguimiento de proyectos am.bienlales en municipios.

ObJetivo:
Realizar el seguimiento a los proyectos autorizados en el Ramo 16 del Presupuello de Egresos
de la Federación en materia de prolección amblental; que ejeculan los Municlplos del Eotado
de Tabasco.

NORMAS DE OPERACIÓN:

Se deberé conoiderar para el seguimiento de los proyec1os ambientales en los
municipios, los "L1neamlenlos para la Operación de los recursos del Anexo 36.
Ampllaclones al Ramo 16. Medlo Amblente y Recursos Naturales del Presupuesto de
Egresos de la Federación pera el Ejercicio Fiscal 2012".
En la fecha programada para revisión de 8VlIflC8I de determinado proyecto y asistencia
a eventos relacionados a las nllCftidades de la SERNAPAM. el _at debe elaborar
el formato de oflClo de comisión evalado por el Titular de la Unidad de Estudios y
Evaluación Ambiental.

Vigilar el cumplimiento del proyecto en las visitas técnicas programadas conforme al
Anexo Técnico al Municipio correspondiente.

Llevar a cabo las actividades que realiza el Departamento de Diagnóstico y MonItoreo
Amblen"'l; coniorme 8 éste Procedimiento. 4l'JItando dupliclded de expadiente •.
Integrar el expediente técnico admlnl.tratlvo definitivo conforme a 'los requerimientos
senmados por la Unlded de Segulmienlo Y Evaluación de la SERNAPAM. el cual
contiene los Acuerdos de coordinación entre SERNAPAM y el Ayuntamiento
comlspondlente. .

SoIicilar al Munlclplo correspoAdlente. la documenladón comprobatoria del ~sarrollo
del proyecto raquerido.
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Fecha de Elaboración
01 08 2012

Ia
de

Dirección de Área: Unidad de Estudios y Unidad Responsabfe: Deceneo-eoto de Diagnostico y
¡Evaluación Ari\bienlal. '. MonitOfeo Ambiental.

; Nombnt det Procedimiento: Seguimiento de Proyectos Ambientales en Municipios

~-I Responuble
~ct.

Descripción de Actividad Fonna o
Ho. -1 Documento

, ! r!abOl"O rnerncránoum para elIDepartamento de Estudios

'1
Departarnenro de autorequtarización y

Calidad Ambiental , ¡ auditoría ambiental, adjuntando el oñco de
Memoriif\dum

¡ ecrooeocn y anexo técnico del proyecto

I
! correspondiente para el seguimiento del

I
¡mismo en el municipIO correspondiente, ! aeooe

"
documentación , elabora

i mernorándurn con Vo 8o. y flm'la del
Trtotar de la Unidad de estudios y

¡Denattarnento de Diagnostico , I evaluación ambienta dicOgido a " Dirección Memorándum
MonitOfeo Ambiental

I
2 Generar del Adminislración de la

SERNAPAM para solicitar el recibo fiscal

i~:~u~sA:a~t~~~~:.e la SEMARNAT por el

! Elabora y entrega oüoo al Ayuntamiento
Icorescooceore mtorrnanoo de la
lap<obaoó" del proyecto previamente

I rubncaéo por los titulares de la Unidad de
Departamento de Dtaqoostco , estudios y evaluación ambiental y OficioMonitoreo Ambiental 3 I Subsecretaria de gestión para la protección

¡ambiental ron firma del titular de la
SERNAPAM así como ta solicitud de

: Ayuntamier,to Correspondiente

i

1
..

- Jefe de la Unidad de Estudios y JI s
Evatcecíón Ambiental

I I
l.

IIJefe de la UnKiad de Estudios )'
l Evaluacién Ambiental

Oficio

Oficio

Unidad Administnrti .••••: lJniddd de Estudios y Evaluaciórl Ambiental
Ara. Administr.ltiv~: Departamento de Diagnostico y Monitoreo Ambiental
Procedimiento: Seguim1ento de Proyectos Ambientales en Municipios

í~~~me~o~ -! OeparY=~~-::--r~nt.lm~:J--unidildd€E$tUdiOSY Unld<lc:ldePlaneación I
" E~ud'os y Calidad I O~9no!stico y I C()l'T"e$por>dlentc Evaluación Ambiental Estratégica e I
~ .A.mt*<ltilol I »on«Ol"1!O AmbiiO'ntill Informática '
'---_ ------ ---_ ••• _----~-- ---._--- •• _._ •• ,_._~------ _._- o _

Re~=~~~<:"
a>nlomw • le>!..•~........".""lHla
S[ •••AA••••.T .•••• ~
~d(,nct<c-:01c ••••• ~'

-'0':' T-1

Idocumentación para la mtegtación del I
Ex eeerae Técnico - Administrati •••.o

1 I
,Remite información relativa al Proyectc ¡

4 ' c~nes~ndlen'e conforme a los

Ilequenmle~los de la SEMARNAT en el
penooo IndICadoen el oficio

, Rectbe cOpia del oücío de envio de recibos
: fiscales elaborados por la Dirección

I
General de Ajmlnistración del proyecto
correspondiente previamente. revisado por
el T'tutar de la Subsecretaria de gestión

1

,para la protección ambiental y. turna el
documento al responsable del
Deoartamsrrto de autoregulanzación y

¡ avouorta ambiental para integrar al
I expediente para continuar seguimiento del
'D'C'vcr;~J , __ ~ __ ..........;

i~~:D~~~~I~ro~en~~~~r~~a~:n~:l~C~d~ I I
i evaluación ambiental a la Dirección de l·IJepanamento de Díagoosuco y ¡ 6 l· A J id

wcouorec Ambiental !, ~=:~iVi~ade~bor:~~~Os delur~:~~~dOPa~:, MemOt'á:ndum i
. 1 !cccrooacoo entre la SERNAPAM y el

------- ~--~unlami~:?correspo..:'diente. I -----
, . l' Recibe el Acuerdo de coordinación entre la :
[Deeanemeeto de Diagnoshco y I 7 SERNAPAM. y el. Ayuntamiento'

I Memorancorn l·Moniloreo Ambiental correspondiente para recabar las firmas dei 1 ! los Involucrados. ,

~ !~a vez notificado la Eteboracíón del l'

I I
'proyecto elabora el programa de VISItasal

Departamento .de Diagnostico f ISillO. O~! .proyecto co.rtespondiente de Formato F-DDMA-
1Monrtoreo Ar.lb.enlal conformidad con . tos t.empos 02

I i:~::~~:~~'~~'~i':.oM'n",,,oón maccod" f-
1I ;Se presenta con' las autoridades, .~----

: municipales y realiza la aoñcaclón del:
, ~formato de segulr:1iento. de proyecto F.j

[Departamento de Ciagnost1co yl 1·.ODMA.03. para constatar los. avances¡ FormaloF.DDMA.

1 Monitoreo AmtMer,lal 1 9 ~~~;l~fic~elen P~~~~~acJn ~Ii:~ e~~a:: 03

Que aSigna del ayuntamiento, esta I
I acnvídao se realiza hasta la conclusión de fi '-Jo> FIO~'",cll.'~ ; j
iElab.ora informe el avance de.1 provecto 1-

iDepartamento ,de Diagnostico y I

1

re Imediante el formato de. ~ota Inlormat.".'" : FOlmatoF-DOMA.
f!.OOltoreoAmbtental F·DDMA-Q4 en el cual se mforma al t;tu!ar I 04 I

de 1.a U..,idad de., estudios y evaluación
. .' amb-eruat ';:1 slluacl"r'; actuar de! oroye-to . .

-í~- --iReClbe info~;Y¡c ,~-;;;i;-~-fitular-de la7 - -~-ISub~ec'etaria de gesllón pala la protección

¡
ambiental para su cooocurueotc y envía I

11 ~~~;:~'e d;e~~~~~~~n al[~i:~~~~i:': Memoránd~r.l

_ ~~=~~~d~ien~;RN,~PAM para I

I
--¡-Recibe mtcrme del avance de' proyecto I 1

I
rnecrante memorán.dum rubricado ~Of el I

:~~a::a ~~~~~m~~~aneaci6n 12 ~~~~~ac~~l a~b¡e~;~~;~r:a~o ~~uZ;~~UIa~, Me~or3nd~rn I

I I de la Subsecretaria de gestión para la I i
roleCClÓ'1ambtental ~

I 'oteora el expediente técnico administrativo I-~-- ¡IDepartamenlo de Diaqncstico y 13 Imi de' Provecto. en función de 'a, vis.nas I E< eo.ente I
Monitor€'OAmbienta! oroqr a-nas y la documentación presentada P I

p01 los H, Ayuntamientos

Revisa sr el -'expedlt'nte técnico ---1

1
, adrnirustrativo flr.a! cuenta con toda la i

documentación re-querida por tas instancias !
'1 no-rnativas de: Proyecto. en caso de faltar I

1 1 alguna d(.>{:ume.lltación.ecvta oficio firmado

I
. I por el \itulal de la SERNf,.PAM y VIsto

: bueno de los tñutaces de la Subse~retana

.
Departamento de Diagnostico y 1 14 l' de 9.':::S:lonpa-a .Ia p.folecclO~.ambn~nta.1'l·
Monitoreo Ambienta! I urwtao de estudios y evaluación ambiental

. l· I .1rnedtaote el cual SOlI01". la cocurnentacón
!fa¡:ante. . I

! Iuota Para el caso de reintegro ae recursos I
I j no ejercidos se venñcara el pr.ocedimienl0 ,

que estetsece la GUia de Relntúgrc a la:
i ----f-I-~SOFE-----.~---.-- .-~!
1 ¡ 1 Ten:nina el Proce dirnie mo
~.---------~. _.~~-~-~---_ ..--~---

'-~~-·--IOeparblmento de OeP8rtaf't1e'ntode

I
Estudios y Calidad' Olagnostlco y

Amblental Monitoreo AmblentoJt

--- ------~ - -------- -
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Procedimiento:
Para el Registro de Auditorías Am~ientales en el Estado de Tabasco.

Objetivo:
Promover y supervisar en el mareo de las Auditorlas Ambientales de competencia Estatal las
actividades que llevaran a cabo las empresas e instituciones. que soficiten mediante aviso de
incorporación para el registro de audttortas ambientales, para inducir la generación de medidas
necesarias apncaotes en la norrnauvidau ambiental vigente

Normas de Operación:

Previo a la Auditarla Ambiental.

Las personas y/o empresas interesadas a la realización de una eudttorra ambiental 8
través de unidades de veríñcactón, deberán manifestar10 por escrito a la Secretaria de
Gestión para la Protección Ambiental, mediante la presentación del 8v150 de
incorporación al registf"') de Auditoría Ambiental, para proceder a sellar y firmar acuse de
recibido del documento.

El Departamento de autoregulari..zación 'i auditoría ambiental a partir de la fecha de
presentación del aviso de incorporación al mismo, revisa documentación conforme al
registro de Auditoria Ambiental.

Durante la Auditaria Ambiental.

La empresa incorporada en el Registro deberá dar aviso por escrito de inicio de la
AuditOffa Ambiental a la Unidad de estudios y evaluación ambiental, dentro del tiempo
Que se señala en el Plan de Auditarla por la Unidad de Verificación ylo casa
certificadora de su elección Que realizará la Auditoria Ambiental.

El Oepartamento de autoregularizaci6n y auditarla ambiental, recibe y sella el escrito de
inicio de auditarla; con un auditor ambiental podrá supervisar con la Elaboración de la
Empresa incorporada al Registro la forma en que se está realizando una auditarla
ambiental en una instalación espectñca. Se reañze una minuta de supervisión, en el
dado caso que se encuentre alguna observación, se realizara otra visila o las que sean
necesarias de seguimiento.

Los costos de los trabajos asi como los generados para la ejecución del plan de acción
correrán por cuenta del responsable de la instalación de Que se trate.

Una vez concluida la raaüzación de una auditorla ambiental, la amJQS3 procederá a
elaborar el reporte respecffvo, el cual deba comeoer; las medidas pteWnlIvas. las
medidas COITecti\las y urgentes, la definición y programación de e8ludloa •••••• _es
de capacitación y de administradón, las opiniones léallcas y la propuesta de plan de
acelón.

la Secretaria de Gestión para la Proleodón Ambiental, la Unidad de estudios y .
evaluación ambiental y la empresa auditada suscribirán un acuerdo de seguimiento Y
cumplímianlo de los planes de acelón deri~o de la Auditorta Ambiental.

El auditor que realice el seguimiento de las acciones a que se refiere el presente
acuerdo debenl _ distinto de aquellos que participaron en los trabajos de campo de la
auditor1a ambiental respectl1la.

Posterior o la Auditarla Ambiental.

~I auditado, deberá hacer del conoclmtemc a la Unidad de estudios y evaluación
ambiental la terminación de los trabajos respectivos, acompañando el informe def
cumplimiento del plan de acciones derivado de la Auditarla Amniental.

/'

A través del reconocimiento como Empresa Ambientall"Aef,te Sustentable, la
SERNAPAM por conducto de la Secretaria de Gestión para la Protección Ambiental,
reconoce que al momento de su expedición, la instalación opera en pleno cumplimiento
de la legislación ambiental vigente, asf como de los requerimien:os de la Nonna
mternacional aplicable V buenas prácticas de operación e ingenierla que resuhen
aplicables .

El reconocimiento como Empresa Ambientalmente Sustentable tendrá vigencia de dos
anos y podrá ser prorrogado por el mismo periodo. a petición del interesado 6iempre y
cuando un auditor ambiental acredite, en los términos establecidos, que la instalación
opera conforme R los alcances previstos en los instrumentos aplicados o inefuso ha
mejorado las condiciones de funcionamiento conforme a las cuales le tue otorgado
d~ho certificado.

Fechll de E1aboraei n
01 oe 2012 1 de 4

OlntCclón de Área: Unidad de' Estudios y Unkllld Re.ponHble: ~ento de AutoneglAadón'
EWlIuad6n Ambiental. y Auditarlas Ambientales.

Nombn del Procedimiento: P••..a el Registro de Audftorlu AmbIentales en el Eatado de Tabnco

R•••••••••••. ', A<L Doo«tp<;16n do _Id •• F••••• o.... --.•..
las empreUlt o lnaliluaonee. ifttereMdas.

IEmpresa sohc:ftatlte
manifiestan a la Secrelerte de Gn1IOn PI'II la

(lntvresado) 1 Prote~n ArnbienIaJ, median. un .scr"to la Oficio

IinoorPOfaOOn al reglstl'o de ...-..~ ambiental
Recibe y H~a, el esalto, lo turna.1 1iIuIar de Enfon'na

Trtular de la SGPA 2 la Unidad de estudiol y evaluación amNental. eoonOmic.a.
SAl oontinullr orocedicNenlo.

Recibo Y •••• la ao6cIIud; Y lo luma .,
En formaTitular de la UEEA

3
Dttpartamento de Aulorregu&acl6n y AudhOfte .....-Ica
Amblenlal.

En un término de quiooe di •• Nbhs • parar de
la fecha de presentación del "';10 de
;n~ a! regll.tro de u:tItoM. ambIeFlt",
revbe doaImentaclOn reQUeridll confonne •
este registro.

¿Cumple con 18 documenLacl6n NQueridlI1

Depto. de Autorregulaci6n y • SI: AVIsa por escrito ,1 solicitante que ha Oficio
AudltoflaAmblenta1

procedido .u registro como .udlto:t1e 1mblentaI
en desarrolo y pueda iniciar ~ proceso de
Audilorl. Amb'efltal

INo: lnfonna por estrho a la empreu que
cumpla las observaciones u ol:IfecJones p ••.•
ingresar al regiSlro d. audltorla amtNent8I, esto

ino impide a la empresa e lnstituclones de Inicar
nuevamente au 50Iicltud de ingreso.

la empresa debefj dat aviso por HCriIo. qw Iha iniciado la AudttOfla .AmbMntal, dentro de
dentro del tiempo que le seliala en el P •••.• de

IEmp.-tl68 solidtante Auditor1a por la Unidad de V~ciOn ylo 0118
s certtficadora de su e4eeci6n. Ce no inIdar la Oficio

(Interesado) IAU""o<l •. Ambient.1 en ." plezo. .n'''1
señalados, el proceJO de Auditorta le ,

,postergara t-n tina nueva fecha convenida entre
Ila empresa y la'Unídl'ld de Verificación. l

-
Redbe y aeU. el escrito de inicio de :audflorla,. y -.-un Enlo<ma

TItular de la UEEA • eudik>r emblefltat, el wal ruao,. la ec:onómlco I

mínl1tV de Supervlaiófl en la wiaftade la

!auditor'. ambiental.

Una Y8l eoncluida la reallladón de la IEmpresa .olicitante :=~~~='Ia~a::~e:.=1(Interesado. T oficio I
de loo p<ocesoao .- lndicodcnen el I

1Plan de AuditOf1a. Procede 8 e&aborar
reporte de Auditorla Ambiental relpectfyo. I

I
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OIreceión de Area: Unidad de Estudios y Unidad Responsable: Oep.artamento de ,. ...~orregu!a~
Evaluaei6nAm~. yAuditorlaSAmbientaJes--1

Nombn def Proc.KtmJento: Par.l el Registro de Auditorlas Ambientales en el Estado de Tabasco 1

I==- -1"
I 1

i i
1_· •.

l,kfe del Departamento ~ 1"
1 A.udiCorlaAmbiental

!
¡empresa $oli~anl~ I 12 j ~r~~nt¡~~~ y r:~~:~fv~$ ~~ulta~:~:d~~!
\lr;tetesado) ~' avo.tado. deberá nacer del ccnoceneoto lai1 terminación d~.Jos trabajos respectivos I------'---~-'--I-~¡'ve:;'~ e;-=~:~~~~-del plan del
¡:üorl~~b~~I~mento de 13 ~~:e\aE~~~~A~.u~::;or¿~bi;:~j

convenido por la UnIdad de vertacecton y i
laempresaauditada. I

El titular de la Unidad de eeweios y!
evaluación a-nbiental en coordinación con I
el Oepartamento de autorregu!ación y
aud:1oria amt>iental evalua~ el I

I~~~~~~l~:~d~a~~i~~:~:~~~~:s~i
la Audl10rla AmbientaL j

¿Cumple con tos requisitos de ta í
,.. Norma? I

i

I1-----'Auditoria Ambiental)

I
l. Em •••••
I(Interesado

solicitante

Titular de la UEEA
Jefe del Departamento de
Audi'torta Ambiental

IJefe del Departamento de
Audfloria Ambiental.

ITI1uIar de la SGPA

..,::-:
li·~~um.ento

Dncripción de ActMdad

UI\él vez recibido el reporte de conclusión I
de la audilOf.la ambiental, etl ~ 1érmino qUE
se acuerde por ca empresa auditada y ta U.
de Vertficaci6n. Supervisa y apoya que las
acciones correctivas y preventiV8$ a que la I
empresa fue acreedora se Aeven a cabo
dentro de los periodos indicados en el plan
de acción convenidos por ambas partes

Ofocio

la empresa auditada, dentro de los días
ccoventece Mbiles siguientes a la
cooclusl6n de tes trabajos de campo de la
auditor1a ambiental. podrá proponer a la
u.v. de otras altemafutas que considere
más adecuadas. En el que se' 5el'\alarán tos
compromisos de la enpresa para levar a
cabo el plan de acción derivado de la
audrto.rla ambiental que se reaüzé en sus 1
instalaciones. .;

Oficio

la empresa convoca a reuwón de firma ce

l~~¡~=odel:nde~:::~°er.I~j
l
·cual estará irl1l'oluctado. la Empresa. y la;

1 SERNAPAM. , I
¿Cumple con el Acuerdo de I¡Seguimtento '1 Cumplimiento?' !

No: En caso de no formalízarse el Acuerdo 1 !

; ce Segurm;el"lto y cumpHmienio. Dentro del ; Acuerdo d-e I
¡1=018.20 estetsecco. por causas I Seguimiento y
inJuslif~as imputables al inleresado, éste Cumpflmiento del

ISOliü.tara nuevo P!az.o convenido por I plan de acciones
ambas partes para realizar su plan de I

.ecocues. esto no impide el la empresa e I
! instituciones de COf'ltinuar en el proceso de i
!Avd'o". Ambient.L I J
ISI; .La empresa tere un plazo que I
est~blec.eran p.• r•. iniciar su Plan.. ~e '.
secones conforme al Pian de Auditona I

IconvenIdo por la Unidad de. VerifICaCIón y
la empresa auditada

IASigna. un auditor ambe ntar de la 1 --- l'
¡SERNAPAt.4, que supel'Vlsara ell
I~::I~ie;:,,::~~a~~~:c~v~~aq~:~ OfK;~i incluyen en el Plan de Acciones 1------
I ,

01i::-><1

15

No: Cuando. existen observaciones en el l'

alcance de la Norma, se notifrca a la
empresa para SU cumplimiento I

I
Si: Cuando cumpíe con los requisitos de la ¡
=~¡~~~O el proceso de entrega de I

Prepara la firma de los reconocimientos a!
las empresas y convoca para su posterior 1 Oficio I
en~'E'9a' ------.-J ~ .._~. __ I

I I
Entrega el recooccoueruc ¡rtecoocce-teoto j

----!
rs

Termina el Procedimiento
__ 1 - _

Fe<:ha de E1aboración
01-oe--2012

UnIdad Adminbtrativ.: lJoidad de Estudios YEvaluación Ambienlal
Áru Administratf\l;¡; Depart.a~n[() de Autorregulación y- AuditOflas
Arnbientides
~lmiento: Para el Registro de AuditorfiJ5 AiTlbtent:a1es en el Estado
de Tabasco

1 ~icrtAm.t I s~r.=:de
L J Gc>tlón ••• la

___ _ _~kntner1Ulr

En •.••.•1•• ......-.0 de qucoce dias
lcab<les.pa.",esel<lled>3o.e
preSE"fll.lloÓfl ~ av;so di:!
,,~ ••.">6naltQs!rode

or""" I .JC!·(O,.... ar-.tloent.1ll. l'evosa------'1 óe'::I.Jme"laoÓl' .re<rJef,d¡¡

r;>: ../~ -1' :::w'",:::"o ta~,--.- ..---.:'-,...,.> cccum~."l<IO';"eQ'->e':oa?

Si: A~ lJ'Or e-s.cnto al
solouum1eq...el\llp<octIdióaw

SI leg,strc como ao.>diloria
B"\boe~ ero dl!'YfTollo ~
~rr,oDa,elprocesode

i A~1r':)r,aA"'t~

I
No; In/orr-.a~' escrr.o a lil
er-e-esa e.e cvmPla tas
~rvaClO"e~ U obl=ones

1

, :C~~!o;,:?:~~:~r;:~.s::
enc-oe a 1" erTlP'e5a e
!ns:,:uc.~ de 'in>\;>ar
r,,*,am"',le su solodlvd ee

L~_
A2

r Fecha de Elaboración
01-06-2012

1

," Unfdad Administrativa: Unidad de Estucos y Eva!uaciOn Ambiental j
Are. AdminbtratiYa: Departamento de Auditorlas Amblenta~
Procedimiento: Para el Registro de AuditOflas Ambienta6es en el Estado

\.. de Tabasco _

o
1~1~~1·'~;l~'.,\-
I""':~"~:'"'.-'1

,.,re''''"'.'.'". ,_,~,'" ..
r""é-o--c'J.;' _,_~J

l_~. -~--r~::-~,~'~E::~?:I
I;'~e"'=""""" e~ I
:~~"'~':.~t

1

1

, §§:~;~::~I
óentroóe~penOOos
lfld'caOos"'e!¡>!a,~~
ecoce cn<' __ ,~ r'Y

ar-lC3Spa~ -----'d;
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Procedimiento:
Para la Promoción de la Autooegulación Ambiental en el Estado de Tabasco

ObJetivo:
Promover la transfeienCia de Buenas Prácticas de Operación e Ingenierla Ambiental y
mecanismos de Producción Más Umpia y Tecnologlas Umpias mea •• nte el ingreso 'al
l'rogr.m1a Estatal de Autortegu!aci6n Ambiental con la finalldad de incentivar el cumplimiento
de la noonalMdad y difundir la cunura de Buenas Prácticas Ambientales para mejorar la
capacidad, eficiencia, productividad, competitividad y desempello ambiental de las aCÜ'riCladel¡
en general, con el propósito de fomentar el desarrollo sustentable.

Normas de Operación:

• ' Prog •.•••••• Estatal de A1llorregulaclón Ambiental
Se contara con un catalogo de empresas de competencia estatal, ista de consuItofeo
ambientales y trIplicos de difusión. Teniendo como objetivo, promover la transferencia
de Buenas Pr.1cticas de Operación e Ingenierla Ambiental y TecnoIoglas Umplas
mediante el Ingreso al Registro con la finalidad de Incentivar el cumplimiento de la
noonatividad y difundir la cultura de Buenas Prácticas Ambientales para mejorar la
capacidad, eficiencia, productividad, competitividad y desempetlo ambiental de les
actividades en general, con el pr0p6sUo de fomentar el desarrollo ~ •• tentable.

Realizar la convocatoria a Jos interesados para ingresar al Regl.troEstatal de
Aulorregulaclón Ambiental, del Gobierno del Estado de Tabasco. En esta
convocatoria se defmirán las fechas de inicio del programa y los tiem~ para realizar
el programa .

. Los Compromisos Asumidos por los Usuarios, las empresas en las que se
desarrollen los proyectos, deben de implantar las medidas de Autooegulaci6n
AmbIental e Informar a la Secretaria de la implementación de las metodologlas,
mediante formatos de seguimiento, el' compromj~ de participar en el presente proceso
de autorregulaci6n a través del llenado y enVega del Formato de Registro de
Autodíagn6stico; al cumplír con todo debe de envíar el formato de Buenas Prácticas
Ambientales, al Departamento de autorregulación y auditorla ambiental.

Resultados de seguimiento del Registro Estotal de Autorregulaclón Amblentol ,
Se sugiere integrar los resúmenes ejecutivos de los proyectos realizados por &as
empresas dentro del Registro, de las distintas instituciones o entidades públicas y
privadas que colaboren directa o indirectamente en el desarrollo del proyecto • fin de
ampliar el rango del publico que pueda interesarse en el desarrollo de este tipo de
proyectos. '

A parlir del registro, al dla que se indique del al\o en ejercicio, serán .efectuadas las
visitas de verifICación de cumplimiento a cada una de las empresas participantes por
parle del Departamento de Au)orregulaci6n y Audiloria Ambiental.

Durante el mes de noviembre del ano en curso, el Departamento de autorregulaci60 y
audUorfa ambiental, revisa los resuRados del Registro Estatal de Autorregulaci6n
i\rnbiental. Informa e invita a las empresas.que concluyeron el Programa, a la entrega
de sus reconocimientos.

FechadeElaboración Hoa
01 08 2012 de

Dirección de Anta: Unidad de Estudios y Unidad Responsable: Departamento de Autorregulaci6n
Evaluaci6n AmbientaJ. • Y Audlloflas Ambientales.

~ del Procedimiento: Panilla Promoción d@IaAut0rr8gulac:iónAmbientalenelEstadodeTabasco.

Responsable
Act.

Des<:rfpdón de ActJvJdad Forma o
No. Dccurnento

Realiza la convocatoda 8 Jos interesados
para ingresar al Programa Eslatal de Convocatoria

Deplo. de AutorreguladOn y AutorregulaaOn Ambiental del Gobierno def
Estalal al Registro

Auditoria Ambiental E61ado de Tabasco, P'"oporcionando a So. do AutooeguladOn
1 interesados e' formato de Registro de

Autodiagn6slico y la de Documentación de Am~1.

Buenas Prácticas Ambientales.

los interesados deber;jn manifestar por
ESCtltoalaesaito • la SERNAPAM en 81enct6n a la

Unidad de Estudio Y Evaluación Ambiental, SERNAPAMen
Empresa solicitante atención a la
(Interesado) la voluntad Y el· compromiso de participar

Unidad de EstucfIO2 en el presente proceso- a través dell~nado
y- del Formato de Registro· de Y Evaluaci60

Aulodiagnós1ico _1.

Titu!ar de la Unidad de estuátos y Reci:Ie Y aeIa la solK:itud; y 50 luma al Recibeysebla
evaluación ambiental 3

Departamento de Autorregulación y aoficitudAudltoña Ambiental.

Recibe 50licitud sellada y revisa que los
interesados cumplan ., 100%, con el
formato de RegisllO • Au1odiagn6stico. A
partir del registro, al dla que se indique del
",",o en ejetticio. sera n efectuadas la.
visitas de vertficadónde _aJITlplimienlo a
cada una d6 las empresas participantes.

Depto oe Autorregulación y ¿ Cumple la empresa con el Registro de
En 'alma

Auditoría Ambiental • Autodiagnóstico?
económica.

-No: Se urma por ofICio al Solicitante pára
que logre un cumplimiento $afisfactorio al
compromiso establecido. (lo cual no limita
reinkiar sus tr.tmiles nuevamente).

-Sr Se eovta al TItular de la Unidad de
estudios y evaluación ambiental, para Su
evaluación técnica "a •.••.obeción.
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F~cha de Elaboración H "a
01 08 2012 de

~ción de Area: Unidad de Estud60S y Unid¡¡d Responsable: Departamento de Autorrngulac::i6n
EvaluaciónAmbiental. YAuditoríasAmbientale$.

Hombnt del Procedimiento: Para la Promocí6n de ta Autorregulaci6n Am~rrta' en el Estado de Tabasco.

1 Responsable

1 Titular de la Un~ad de estudios ylevaluación ambiental

I
IOeoto. de AUlorregulaci6n y
I Audtloria Ambiental

I
IEmpresa solicitanteI(Interesado)

II~PIO' de Au'orregulaci6n yL~-
I
Titu~r de la Subsecretaria de
GestIón para la. PrQ1ecQ6n
Ambiental

Act.
No.

Descripción de Actlvidad Forma o
Documento

En forma
económica

oficio

Ofteio

En forma
económica

En forma
económica

Hola
de

Direc:cl6n de Área: Unidad de EStudios '( Uni~d Responsable: Departamento de Auditarias
evaluadOn Ambiental Ambientales I

I

Nombre del Procedimiento: Para la Promoción de la Autorregutación Ambiental en el Estado de Tabasco I
Responsable

Recibe toonato de Registro-
Autodiagnós1ico y turna al Departamento
de autorregulación y auditoría ambiental.
la evaluación aprobada.
NotifICa mediante oficio del rdular de la
Subsecretaria de gestión para la protección
ambiental, a la empresa que su
documentación es aprobada y que envié el
formato de Oocumenladón de Buenas
Prácticas Ambientales debidamente
llenado al Departamento de
autorrequtación v auditoria ambiental

la empresa envía el formato de Buenas
Prácticas Ambientales, al Departamento de
aulorregulaoon y audrtoría ~mbientaf.

Durante el mes de Noviembre del ano en
curso. revisa los resunedoe del Programa,
evaluando a los partidpantes que recibtran
el reconocimiento de Buenas Practicas de
Operación e Ingenierla Ambiental y
Teenologias limpias. Elabora el
Reconocimiento en Buenas Prácticas
Ambientales y lo turna con visto bueno del
Titular de la UEEA y anuencia del Titular de
la SGPA. para la firma del nular de la
SERNAPAM,

Presenta al Utular de la SERNAPAM para
su visto bueno el programa para la entrega
de los reconocimientos 8 los particlpantes
en el Programa Estatal de Autorregulación
Ambiental.

Fecha de Elaboración
01 08 2012'

Act.
I No,

Descripción de Actividad

,
Presenta al titular ce la SERNAPAM para ¡

r••••••do ~ Subae<:reblrWi do
su visto bueno el programa para la entrega En forma

Gestión.-,. •• Prot.ecdón Amb'eMa1 • de los reconocimienlos a los paruopaetes económica
en el Programa Estatal de Autorregulaoon :
Ambierrtal ,
Mee",n'e Oñco. informa e mvila a las I

Jefe de! Departamento de ,. empresas.que OJmp~eron ef Programa ele OficioAuditorla Ambiental aotorrecutecon a la entrega de susI recooocmentos i

I Termina el Procedimiento I

Fech.II de Babor.lcÍÓfl
01-C18--2012Unidad AdrN,nlsp-attva: Unidad de Estudio:s Y EvaIuaciOn'Ambiental

=--=lontiva: Deportame..., de ~ Y"""""'os
ProcedimIfl1to: Para la Promoción de la Aut~ AmtMental en eJ
Estado de Tabasco. '

~-
1
I
1 IDepto. de Auton"egUlac_1ón ,1

'1AuditoriaAm~

TftutardelilU~
de estudios 't--ambte~l

o
;:....-;-;:-.:::':".'1
SUit.....,. ••.•••• _~- alo l.----
lInocSMI:lio[~cyE •••••• CÓf'I~=--.n~
~~ • .-...e00l!!

lIona<k>y~o.tFonn.!C""
~IkA_'""1kQ

"~ •• <:O"~ ..•• 1os
~~"'V_1I1I
P"7"'- E••••" :k
#-_~:><>c~"'"
~oJoI.¡;_:kT-..::t'.
"'~.a<c....""'r._~x>O'
.,: .., ••••.••• 0 ••• fi.p~ Ite=:.~=~ 'ah"":
F~"""" .••-~,

I .Lu,"""i" la.....".., •.• c.cn.,'
P"""''''<k~.li<oc;

I-No S., """. PO' efooo al
1 s"....,. •. ,u, t..-. ~ I<>~ • .."

I ::~c..,.:~:'~~
no l,"". <eon,....., ••.•o •••••••
"""~-,.)

I ~~'<u~~.:n;~u;"l;u:. ,~::~
¡ •.tT"6<-<1';O¡, 1>",•••••• <",.,acil)r.
I 1~~o;.a1~....w::06<>

Unkbid Adm, ,'nlo, ~Uva: Unidad de, Esludios '1 Evalua, ci6n Ambtental ~
Aru Administrativa: Departamento de Audkor1as Ambientales
ProceenmhH1to: Para la PfomoaOn de la AutorregulaciOn Ambiental en el
FJ\1:: ••1n rlP. T::¡M~rn •.

---------

Fecha.de éiaboracíón
01~itl12

Oeplo. de
AUlorJWGu1adón y

Auditorla Ambiental

[
~:_ •• ~. ~ 'o.:~_l ~~RN""P#-M I'M1O "" vi»<------l:::::;;.:'. ::.o~~:

• Io~ pat\l<>p8'n\ft "'" '"

,''''9'''1..... EJlel.>1 ~
""""'""10"""""'" ..•.m!o<~,.:.a:L--

Ou<..,'~ ~ tnelI "" -."T\t,
<:kl"""..,ClO"W.~",,"
,.$<.01_ "'" PlO9'_~~~e~p=~
~ó<1. 1f9oo'••.••
~yT~l-D

~ol:la:- •• lJ.,.na~

:::~ "':;:::.:': l~
~ ••• ~<toU1t;'lh.y

;.,~~~~:~~;;::..:
<lOl~"'ó<1p&f~"'~

~=:\"~~P~'"
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J.
Procedimiento:
Dictámenes y Sanciones en Materia Ambiental Estatal. [ ~.,¡,; Eláb-c16n

: : ,~- '~~~12 :.

Objetivo:
Impartir la justicia: ambiental para salvaguardar los derechos ambientales y los intereses de la
población. vinculados con la protección al ambiente y la preservación del equilibrio ecológico, y
el cumplimiento efectivo de la norrnatividad ambiental, garantizando la legalidad de los actos de
autoridad, orientando él los particulares sobre el ejercido de sus derechos ambientales; para
6egrar una eficaz impartíci6n de justicia ambien.tal; y en ambiento de su competencia, el
combate a la impunidad y el abatimiento de la corrupción.

Normas de Operación: o

1
J

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco

Reglamento de la ley de la Protección Ambiental del Estado de Tabasco en materia de

la Evaluacióndellmpado y Riesgo A{nbienta1

Reglamento de Protección Ambiental del Estado de 1at-asco en materia de Prevención

y Control de la contaminación Atmosfera

Reglamento Interior de la SERNAPAM

Fechade Etaboncic:in ---H-· ---~
01 08 2012 1 de 2

()j'W'Cción de ••.•.•• Oceccon de VertflCadón y Unldotd Respons.abk-: Departamento de Oic'..aminaci6rJ y
\ Atendón de Redamadones , _ Sanciones
!Nombnt ck'f Procedimiento: Dictámenes )' SanaOtleS en Materia Ambiental Estatal

o

I
Envta el expediente al Jefe del I Ex~.,jI€I1\_~

~;~r~a:~:t~l~~:nt;s~cóón y VIgilancia correscooose-ee

;~a~jne~- Expediente

slgulenté I ccoeeocnoeote

.dades en
amen de!
uconj. a
apegado

os en el
Protección

CQamen at -----1
eooón ~~ I I",u:¡ P;;;~~~';~eI

::~'C.~'::~~I Pcoyeetc '. '
. DIctamen

,.-[['¡leS U

cen la

Director ' ..',.f~~(:sd~ l· P":"O de :'~'men '
Atención d _I "a su I ¡

, oJ,:!e del O ';I,,-;I--<3ClOO,'P~::IOde di:::!"
j ~am~a I

[

¡~~~-l-d--I---~I~~::~~;:~~~a:~ee~ea~';;:~I~~1.-_.~---,
Dl~:m~ac~na~ ~~~~¡~ne~ 13 ~: ¡a~~:~C:~O;;¡ra~ •• ru~;::~)~:['11a de I Dictarno a

~--- --- -------~,
Al~~~~:d~eRvee;;~~a~~~~s 14 Ru mea firma el octarnen Dictamen

En.- e eld.C1amen a la D~e (j,} de

At~~~~~rd~e RV::::~~~~~s 1S :~:a~~t~a~~r::~~~~~~:ldU:( con el Dictamen

- - ~~~ ~~---- ~-~~~-
L__ 1 __ TerminaeIP-=~ient'

----- - --,-- ----
-",¡broca -t::I-e;pedl~~I.een\-1~nd{

partamento de
7

dd Departamento de Dictarn
y Vigilancia Sanciones. continua con la

actividad

epat1amenlo de
Cuando no encuentra irregular
el expediente, elabora el dict

tión YSanciones expediente {acuerdo o resol
8 través de un estooo minucioso

a lo, lineamientos estaeteco
titule' V de la ley de
Amt.iental de! Estado de Tabas

epartamento de
Er;via el proyecto de oct
Dnector de Verificación y Al

ción y Sancooes
9 Reclamaciones para su

ce-respondiente y visto bueno

de Verificación y RI:'Vl:o.a el proyedOde~
e Reclamaciones ca:iflCandolo

Si el proyecto tiene

10
cmts.ooes. cor.tmúa
actividad 11
Si el proye-cto no tiene
oousrones. ccnnova

--- scüvoac 13

I
Cuardi)"""€!proyecto tlE;;e-

de verificación y
orr.rstones envra al J,

e Reclamaciones
11 De oa-tarnento de Díctarnm

ep'rta~,';'~;+-,~--

Sa-rc-ooes el proyecto ,
CO"€CCIOf!

c(::;'i']~--é! prove~lo de Die;

clQn y Saoc.ooes. I (q"e se coovíerte en c'ctaroen¡

n:i
• I

L Responsable

tJefe de,! Departamento de
1 Octammacóo y
: Sanciones

I
I

; I

~I

I
r Jefe del Departamento de
; DictaminaCKm yI~-'

J
IJ~f€ d.el De.partamento de
OtCtaminanóny
Senc ooes

L
! Jefe del Departamento de
! Inspección y Vigilancia

l_~_
¡Inspector del
i De oertarnento de
: Ir sceccióo y Vigilancia

I Inspector del Departamento
de Inspección y Vigilancia

Jefe del De
Inspección

Jefe del O
Dictamina

Jefe del D
Dictamina

Oiredor-
Atención d

od I Fonna o
Documento

ente de
(00 de

dictamen
de una
iva que Oseo de solicitud de
alguna acuerdo o resotuci6n

roteccón
ca)' sus
~-.edienle

stuoto y
o-ente.

en el
Expediente.oao 3

correspondiente

, en el
«reo 8.

~- -~------
es en el

al Jefe Expedientecdón y
ón ylo

correspondiente.

r1dmenlo
r él cabo Exped.ente, el Jefe
ación y

cnrrespond.ente

sllOn

-- --------
o.eme Expediente

correspoooeme

~

Descripción de Acti ~id

,
ReCibe del Jefe del Departa-n
Inspección y Vigílancia el o
solicilud para la elaboración de
para acuerdo o resoiucon
empresa o entidad jurldca coect
esté inCumpbendo con

1 :i=~=d~,g~~=d~;:YT:~::
rectamarrtes. anexando el ex
!o(mado

Revisa el expediente, para su e
s-misión del dictamen correso-.n

\ ~,l enClJelllfalfreguI3Ildadt-;~¡,-,~ped+enle. connnua con la a'1<v

~.I no encuentra irregu1arid<¡oe
i'.(pcdiente, continúa con. la 3c!IV

o
o

Cuando encuentra irregularíd<ld
expediente. envía el expediente
del Departamento de Jnspe
Vigilancia para su correcc.
cornplementación

Soncrta al Inspector del Der.a
de Inspección y V¡gnanc¡a Itev;¡
tas corceccones señataoas po
d~1 Departamento de Dictaoun
Sanciones al expediente en CUt'

R"Ia!lza las correcciones al exr.c-

i

Proyecto de
Dictamen
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UnIdad ~tfva: Oirec::ión de Verifil;;acíón 'f Atenci6n de
~.
ÁrN Ad,,*,~: [)epartame:n(o ~ Dicta:mtr.aci6n 'f San<Sooes
ProoedimJenCO: 0ictaminad6n v sancione$ en materia ambiental estatal.

v.-_o.~Ot~~r •..•...

Proced1mlento:
Procedimiento para la Identificación de Pasivos Ambientales

fec:N de Elaboración

01-08-2012

Objetivo:
ldentificar los pasivos ambientales a través de estudios, diagnósticos y tecnologlas para el
saneamtento de las áreas impactadas, soadyuvando con las autoridades federales y
municipales en la evaluación y liberación de los sitios contameedos,

Honnas de Operación:
No aplica

Fech. de El~boraclón Ho a
01 08 2012 1 de 1

j ~:::de.R::~~ de Veritlcadón y 1 ~:s~ ~=::~~:Departamentode RestauraciOOy

INc>mbN del Procedim"nto: Prooedimierito para la Identificación de Pasivos am~entaJes .

l 'Re'pOnsable

! Jefe del Departamento de

,1 Res1=~~::$tvoS
I

I Jefe del Departamento de
Restauraci60 Y PasivosI Ambienta""

Act.No.
Descripción de Actfvldad

Programación de recorridos para la
idemificaQ6n de pasivos ambientales

1 Jefe del Departarnerrto di!

1
Restauración y Pasivos

Ambientales

I

Reccrtidos en campo pafa ~
socañzacón 'f ubicación de tos sitios de
disposición final de RSU(Reskluos
SOlidos Urbanos) '1 RME(Residuo$ de
Manejo Especial) y la identificaó6nde
instalaciones de producci6n primaria,
pozos. fugas. derrames e infraestructura
hidráulica de la oereestetet PEMEX
Ubicar con coordenadas ~ráflCaS y
evidencia fotográfICa ceca uno de los
pasivos ambientales. dimensionar \a
superficie e identfficar los impactos al
suelo. agua, aire y salud que estos
ocasionan

Jefe del Departamento de
RestauradOn '1 Pasivos

Ambientales
Capturar la Información recabada en
campo en 13 Base de datos de pasivos
ambientales

Jefe del Departamento de
Restauración y Pasivos

Ambientales

Informar al Director el avance y
seguimi~mto de los recorridos en
campos en la Kjentificaci6n <le los
pasivos ambientales de manera
semanal

L . Tennlna el Procedimiento

.;-;.foffI'AO
DOCUmento

Programa
calendariz8do

Inspección de campo

FiCha técnica

Base de <latos
ereclrÓflico

Nota Informativa

~~:~de.V~'1~.de

Átu~":~deRes~,~~
P~:P~r1b:Iparabi~dePaliwoll~

o R~erlCBmPO~.~Y
1.Ib<:ac;ióoi0000 ••• 'O:'de~~óe
RSU(~ SóIo~ ~) Y
RMC.(Res;"""" ee .-....o Eapec:iill) y •
~óo:~de~
prilr •••.•• pw;,..l.o;p5.~c
1I'1fr~ •• ~tka de • ~~

PE"""

o

o
o

Procedimiento:
Atención a redamaciones por daño patnrnonial.

Objetivo:
Atender y verificar las redamaciones por daños patrimoniales, provenientes de los habitantes
de los diferentes municipios que se ven afectados por la influencia de la actividad petrolera, as!
como canalizar las mismas a los Departamentos de la Dirección de Verificación y Atención a
Redamaciones para su seguimiento y resolución como una segunda instancia

Nor'mas de Operación:
No aplica

FechadeElaboración-I--H~·---
01 08 2012 1 de 2 I

Dirección de Ar..: Direcci6n de Ve~n y Unld.d, Responwble: Oepartamenl? de. Atención a I
Alend6n de Reclamaciones. Denunoas Ambientales y de Redamao~

---i
Nombre del P~lmklnto: Atención a reclamaciones por dano p<"lrimorlial I

I

RESPON ASLE ACT~ DESCRlPCí6N DE AC rMDADES fORMA O
NUM. 1 DOCUMENTO

INICIO
t Recibe la reoernecoo del personal de Escrito u oseo
! ~I~¿n Ciudadana.a través de escrito 1~~:i~~de ~crit~

Ide sofícitud fumado I
¿Cllmplt: el reclamante con la por el (kn.)I
dOC\lmenta?On reooeooa y crrtenos de. rectamante(s) '110
la recíarnación? Ireo-eseoteetetsj

No: No se acusa de recibido la ~o~~~~ ~~e~~ 1
reciaraecco y se reqresa a la Unidad de luno de Iesl
Atención para que la complementen. . recíamerrtes 1¡-Copia ce
Si: Asi9na numero de expediente a la «norocecenca I
recta-nación y la regi::.tra en la base delemrtr:J.. a en pnm.·eral
dato~ osteoca. I

.coo.e de c:erti'ficaó01
parcel3lio o oe I
ese-nora del preó'C'!

I afectado. !

Jefe del Departamento de
Atención a Denuncias
Ambienlale::. y de
Recíarnacícnee

J

j
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---_._----,._----------- -- --I Oirec~lón de Ánta: ~eoci6n de Ve(~ICaci6n}' Unid.d Re$ponsabJe: [)ep¡¡rt3men\Q de
1A1enQ6n de R~. OenlllCias Ambiental y de Reclamaciones,
'Nombre del Procedim*'to: Atención a recbmationes por d¡al\o patrimonial.

R~SPONSAlII.E ! :~~'.J OESCRIPCiONfiEA~n~ ~~~O

1~c=.'=>o=nac=l=dc=el"'0e=pa=<tam=e=n1c=o=¡'-="'2;=1--. lizan eft. reuniC. n con _ . el grupo Expediente
de Atendón a Denuncias Técnico las reoamaClO'loeS IIlgresadas,
Ambtentalesyde para deleflninar 51 O3lgu:'03 ya tUte'

Recemeconee. interpuesta. o Que el ua-nne quedo
mterrurnpédo

¡¿Existen antecedentes? I
SI: Se.lur~a mediante mt'mclándum a la I
C.oordlflélción de atención de I
recíaenecones cara que lo acumuJe a
dicho expediente

~~~e progf<lma la vert'.cacón de 1

11flSpedOfes realizan .Ia -,;;:rt~ Iv.¡sita de camp:o---l'
hechos, asentando las cb-ervacíones en
ellormato .conespond1enk I

l
· I I

i I
4 Informa el estaros de las redamaciones. el Fonnalo de

la Oire<tión de venncecco y Atención a pmgramación de
Reclamaciones para sus comentarios Verificación de

Una vez verifiCado el estatus de hechos
reclamaciones. y haber tomado las
decisiones junto con el Deector de la OVAR,
procede hacer el segulrniento de las

_Jmismas
5--' ,En ~ vemlCación . se encontraronFormato de

evíoeocías de 1-::rllciamaoon-; Verificación de-

msoectcreecet Deotc.oe
Aterrión a Oe/ll,Jncias
Ambientafes yde

1 Redamaciones.

I
iJele del Deotc. de AtenciÓn a
j Oenuncia~ Ambientales yde
1 Redamaoooes

I

NO __se le no1lflca al reclamante que no
existen evceooas ni elementos sufICientes
)' por lo tanto el resultado es «ooroceoente.

Jefe del Depto, ee Attmeión a 6 Sf; Solicita a primera inslarria (PEMQ:.) OfICio
! ~s Amb~ntales y de ¡información técnica sobre las recemecsooes

IRed3métÓOOes b,~~~~~~~~n;;~~~n T~~ P: ~~

j seguimiento

I~Je1edel Depto de Denunoas 7 !Una vez emttlClo el Dictamen 1 eCn/CQ recibe Oficio
Ambientales )' de IMemorándum del Depto de Dl<.-1aminación yRedamaoones±tSéilnClones para elaborar OflCtO de

~ not.trcacaón de resultados al re 'amante

I Termma el Procedirmento

1__ _-1 ~ _

[ Fecha""_

01-0B-2012

Hoja: 1 de2

(

o ==:==1
"'_ .• n•••• "'"""""_,. i':~"::::J

l e --
•••• _~ __ ••toft<ñnal ••••••.•C4"I

""-nla: •••yo.l'led_~~o ~en~60ctlf1e1¡¡ra>o~!~
~ir'ifewdeliit~s..o-.-·.a''it
~~eI~~$O'da---a a 1a
rro-...-nasec(¡nloa e/CISC

o P..---.."..c..p._"'~'>dV.•o..~.
~,611~"'",,"

~~"Ia~~~
.--.la"lOOIn~en~foml¡tln~....,.,-

o .-o.t~_611~.~.•..••.•...•"'INR.a-...
E'-bc:r8 hbTne de ~, ~'t-I'l'IdO ii1'
ObM~ enl;.Ofll...:lU en la •••.~
dot '-t>cX r le ~e¡Ja. .• Oo..e:w: de
V~rA1..-oOr'lde~onet

~ Ad!nIrWtmMi: OirecOOn de Veri6caci6n y A1enciOO de

~~~: Departamento tJe Atención a ()e(\uncias Am~
~: Atención a reclamacioneS ~ dat\o,patrimonial

o
•••• <MI~ •••~.~

E\atIc)ra ufó:, '* rotif.c::.ción •• ....,....
~rnu1.cIo~, ••
ctIpoo"~llI~

o

Procedimiento:
Atención a redamaciones por deño patrimonial.

Objetivo: .
Atender las reclamaciones turnadas por el Departamento de Denuncias Ambientales y efe
Redamaciones mediante una visita de inspección.

Nonnas de Operación:
No aplica

fecha de Elaboración --.:kia-"- .
01 08 2012 d.

Dirección de Árn: o;-eodón de Verificación y UnkJed R•• ponuble: EnIaoe Técnico con la Unidad de :
Atenciónde Redamadones. ConcertadónSociaf.

Entace Técnico con la Unidad de
Concertación Social
Enlace Técnico con La Unidad de
Concertación Social

1
Recibe Y analiza el expediente de
reclamación
Elabora programa de inspecd6n en el

2 1 formalo correspondiente.

Técnico$ de campo de la Coordinación

de Atención de Redam. -·1Vi5rta de Campo
reaizan lai1specciOn con penonal
involucrado éesccs t ores.
Elabora informe técnico y turna al
~pIO. de Oidaminaci6n y Sanciones 1 Informe 'récocc

ara el secucnseerto del trámite

Termina el Procedimiento

Técnicos de campo

Enlace Técnico con I'! Unktsd de
Concertación Social

01-08-2012
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Procedimiento:
Atención a reclamaciones por daño patrimonial.

Objetivo:
Atender las reclamaciones por daño patrimonial turnada al Departamento de dlctamlnación y
sanciones.

Nonnas de Operación:

38 Bis. trace. 4-9 del Oec~eto 017 de fecha 21 de Noviembre de 2007 Que reforma Ia

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal.

Art. 26. trece. 3,5,6 del Reqlamento Interior de la SERNAPAM.

Clausula 311
•• Eje 5 del Acuerdo Marco para una relación tnstltuctonaí y Productividad

Tabasco- Petróleos Mexicanos

• Art. 4,14,16 c:!ela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Art 26 frace. 13 y 38 Bis. Fracción 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco.

• Fracción 39 y 47 del Reptarnento Interior de la SERNAPAM. Ley de Protección
Ambiental,

Fecha de Elaboración
Oí 08 2012

Hoie
d.

Dirección de' Áru: Dirección de Veriflf3ción y Unidad Responsable: Departarnernc de Dctarntoación y
Atención de Red2maciooes Sanciones

Nombn! del Procedimte'nto: Atención a reclamaciones por daño patrimonial

'--"'RE<-S,",P",O;¡¡N<SAAoe;¡¡l<Ec---¡-AAoCMT'. ,"¡--¡Oii'E'<SFCR¡¡¡¡"'PCr.¡01'iNNNnO<E •.ACFTiilVlViñOAAoO"'E"SC-,--'F"'O"'RM •••.A'O,-'
i HUM. DOCUMENTO

1,: ~::~n~ Dctaminacióny l' ¡:;~rP:~~a~o aqnUa~i~:t;~~~:ifi:';Expediente
I resultado de 1-, Instancia (PEMEX)

1

, Depto De Dctamrnacón y l·, ¡Procede a elaborar Dictamen Técnico Dictamen Técnico
Sanci~nes I firmado por los técnicos, personal de

1 Subsidiarias de PEMEX, dependencias J
1 normativas y Director.· I

Jefe del Depto de 'Envía mediante crcto Dictamen Técnico: Oficio I
Didamirlación y Sanciones 1- a PEMEX. para coooccr-eoro del/

resultado

Jefe del Oeoto de
dictamtnadón y Sanciones

Informa a
involucrados
resunauo
Memorándum

tos
en la
emitido

Departamentos Memorándum
atención, del

mediante

U~lda~ Adml~i~_~tfva:: OIrfkci6n de V~ftflC3ci6n, y -AtendÓn de
redaf1l_adohes, _";- ,r-'·. -, <:~' <' '-,":
~a Ath'rii,~'b~~tiva: _Oeparfamemo de Dicta(llinaci6n y Sanciones.
proee~.,~:·;Aienció? a Reelámatlones P?r'danos p<rtrimonlales

o

o ~m~deAlenoo::'J<;:jeQer...r.ocics J

Amt>oe-m¡;'esr<::eR~.ao:Y>e5 I
Proceoe iI ejabCfa, ~"".er1 técvcc
firm¡;j(;po<m~,pecs::r"'~'!)e
SutlSidi<tnas de P€",",u., oece-oe-c es
norma't>va"'Y~O'

o

o (loepar' .e ~orjeD-::.am¡~.a';>6r.y
ge-coocs

En.-; •• meCcar',e ~fQ::D>ctame-l i ~.:_"¡'-'...c iI
PEMEX pata ::-o<'<,c'" -::1:<:1 ",,1 r':";:J~:td::>

r
I

o

Procedimiento:
Inspección y Vigilancia Ambíental

Objetivo:
VerifICar el ctrmptimiento de las obligaciones ambientales establecidas en la ley de protecció
ámbíentaf del estado de tabasco, sus reglamentos y demás ordenamientos legales aplicable:
a cargo de los establecimientos tr.custriales y de servicios de jurisdicción estatal

Normas de Operación:

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco

• Reglamento de la ley de la Protección Ambiental del Estado de Tabasco en materia de
la evaluación del impacto y riesgo ambiental
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,.,-, -,' .' '<"":" .
UnidMfMminlstnlUv.II;[)ire~!'everlk:::ad6o_Y.a~de~
Iv. AdmtnislJ'.-ttq: ~rtarnenkI de In$pecCión '1 ""Ii'landa_~~t·
P~dlm'-nlo:~'I'"slitandall~taf. . "~i;" '~:':;""'~"~'"

Hoj.a-.1 de 2

,-------.--.De=".:: rta=m:::en::to=de"" DepartamentodeIrlsPe<:dón y
Dirección de Denuncias Ambienwle:; \'igilan(;ia ambiental

Verlf"lUdón y atención
oe ReclaTT\CIclones

Departamento de
Oictarrnnaci6n y

Sanciones

I

I"- 1 __ ~ ~_

Procedimiento:
venñcacón de medidas correctivas.

Objetivo:
Verificar el cumplimiento de las mee-das correctivas ordenadas mediante acuerdos o
resoluciones

Normas de Operación:
No aplica

Fed1a • Elabol"ación Hoia
01 08 I 2012 1 de I

!DireceiOn de Árfta Dire0::i60 ~ de l' Unfd¡r,d ResponNbf.e:
í ~rificadón Y atención de T"eclamaciones . Departamento de lnspectión y VlQilancia Ambiental.

Hombre del Procedimiento: Verificación de Medidas COfTedivas

RESPONSABLE No. ACTMDAD
' fORMAO <- ~--'

DOCUMENTOS "
INICIO

Jete del departamento de 1 I Recibe expediente administrativo para verificar Expedienle
inspección y vigilancia J cumplimi-enlo de rnecsces conectivas .
ambiental
Jefe del departamento de 2 1 ~labofa ,orden de inspección p2.ra verificar el

Orden de inspecdón
inspección y vÍ9i1ancia
ambiental cumplim.ento de medidas correctivasISe d:lige ., "'O señetaoo en 1. orcen de Orden de inspección

esceccon

Inspector del IS, el encarqauc del suo vtsñaco no seoecartementc de sinspec::cióny vigilancia encuentra en dldlO SitIO. continua con la

ambientar ecevcao 4

Si el encargado del sitio visitado se encuentra r :
en diCho sitio. continua con la ecuvtcao 5 - . --Cuando el encargado del sitio visitado no seInspec:tordel
encuentra. elabora un ctetooo. en el Que se

ceoerterneetc de
4 indica el horario y focha de la visita y seinspecdón y vigilancia

acuerda la 'echa en la que se realizará laambiental nueva visita de insoeo:ión

Inspector del Cuando el representante legal '110 procetano
del establecimiento si se encuentra sedepartamento de

5 identifrca con la persona con quien se entiendainspección y vigilancia
ambiental la diligencia o con su representante legal y

exhibe la orden resoecuve
, Inspector del levanta acta de inspección en el Acta de inspección
depanamento de 6 ¡establecimiento señataco en 1. orden deinspección y vigilancia
ambi!!lnlal Inspección

Jefe del departamento de Analiza el acta de inspección y elabora reporte Aeta de inspección y
inspección y vjgilancia 7 de visita opinión técnica
ambiental
Jefe del departamento de B IEn,'. la opinión técuca y el expediente Expediente
inspección y lñgilancia adm,n¡stf.uilfQ anexando la orden de administrativo
ambiental erspeccon ·el aeta de ins~n y las pruebas

!~~por~~on:' :om:~ad:e a~ ~::cc~~
.departamento de DlCtaminación sanciones

Tennlna el Procedimiento

i

f't'Cha de EJabor.aclón
01-06-2012

Unidad Admlnfstrativa: Dirección de verttcacon y atención de
recarnacooes
Área Administrativa: Departamento de mseeccíen y VIQ~anciaAmbienta!
Procedimiento: VefiflCad6n de Medidas Correctivas

Hoja: 1 de 2

0WKc1ónde Dirección de Asuntos Oepartamentode bupeccl60 y
VerificadóQ yatención i Juridicos vigilancia ambiental

de Reclamaciones I
Departamento de
Dictamlnaclón y

$endones

ir.>? ,1
I _.-.~-

.~.~2$

I -.
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tw~cl6nde ."
VefffiUod6n yátem.::16ri

de. fWclamacionn

Departamento de Inspección y Direccjón de Asuntos
vigilancia ambiental Jurtotccs

~ ~ ~ ~ L _

Procedimiento:
Medidas de seguridad.

Objetivo:
Ejecutar la clausura temporal, pardal o total, en los términos establecidos y por los motivos y
fundamentos que son señalados mediante acuerdos o resoluciones.

Nonnas de Operación:
No aplica

Fecha de Elaboración Hoia
01 08 2012 de

N. o~n : Unidad Responsable:
Reclamaciones. en n Oepartamento de Inspección y V¡gilanda Ambiental

Hombre del Procedimiento: Medidas de Seguridad

~t\:-~'\E~~~s~~'ti"";
N8~¡

r"'i"':'f"" ,~CTMOAP
fORMA O

." :'!;'< OOCUM!;.NTOS

INICIO
Jefe del departamento de 1 Recibe emplazamiento para realizar Clausura Acuerdo de I
inspección y vi2ilaflcia temporal, r;¡rcial o totat come medida de emptazarmento
ambiental secotfoeo

Orden de claus~Jefe del departamento de
inspección y vigilancia 2 Elabora orden de clausura Iambiental

ISe dirige al sitio señalado en la orden 'e Orden de clausura
clausura

Inspector del
Si el encargado del sitio visitado no 'e

I
departamento de

3 encuentra en dicho sitio, continúa con lainspecciOn y vigilancia
actividad 4ambiental

Si el encargado del sitio visitado se encuentra
en didlo sitio, continúa con la actividad 5

tnspecíor del Cuando el encargado del sitio visitado no se
encuentra, elabora un ctetooo. en el Que se

idepartamento de • indica el horario y fecha de la visña y se
inspecci60 y vigilancia acuerda la fecha en la que se realizará taambiental nue va visita de Inspeccl6n j
Inspector de! Cuando el representante legal y/o propietario Orden 00 cracsera I
departamento de del estabtecsnento •. se encuentra se

5 identifica COnla persona con qui<ense entienda IinspecclOn y vigilar,cia
la diligencia o con su reoreseoteate legal y I

ambentet exhibe 1<1orden rescecava
toscecror del I Idepartamento de

6
Realiza recorrido por las mstatacones del suo I

InspecctOn y vigilancia o establecimiento
ambiental
Inspector del

Procede a la cotoceccn de senos y jevartta
Acta de clausura

departamento de
7 acta de clausura en el establecimientoinspecdOn y vlgl~ncia

señalado en la orden de clausuraambiental
Jefe del departamento de Re\lisa el acta de cíausura y ceéula de

Aeta de clausura y' _o
irlspeccfón y vigilancIa • I opinión lecniC3
amblenl81 notifJCaclOn

Jefe dei departamento de
Envía a la Dirección de A!un1os Jurldicos de la

Acta de Clausura
/n$peOOcn IJ vigilancia e SERNAPAMambiental

Termina .1 Proc4d¡mlento
._-

Unld~d Administrativa: Oirecti6n de Ye'ffficaci6n Y at~ de
redamadone's
Area Ac!ministnltiva: Departamento de InspeCción y V.gilancia Ambiental
Procedimwmo: Medidas de Seguridad

01-08-2012

j

I

L
01~20t2

Unl~dAdf1)ln·j~ ••~e Pirec?Ó~ide_ verlrica~ VO~ena6~de
reclam~,O,>-:~>A,:;.,··~,o:: ",', "·r". ,o,e:·.:.o;'··
ÁIU ~~lrrfstratiV~:'~ePartamento,~ ~ y ~nancia
Procedimiento: Medidas de Seguridad' ' .

OInH:clónde Dirección de Asuntos Oep.artamentode Inspe<:<:I60y Dirección de AsI
Verfficadón y atención - Jurldlcos vigilancia ambiental Jurldic05

de_~~

(0

iL ~

Procedimiento:
Atención a denuncias ernoíentate s.

Objetivo:
Recepcicnar, verificar. admitir o canalizar al área o autoridad correspondiente de m,
oportuna y eficaz, todas las denuncias recibioas. respecto de hechos o actos que pu
producir danos ambientales

Normas de Operactén:

No apñca
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Fe<h•• de Elaboración
01 08 2012

[N~dón de ÁrN: Dftf::d6n de VemcaciOt'l J Unidad ResPOM.~.: Departamento de Atención •
Atendón de Redamaciones Denuncias hnbtenta'es y de Reclamaciones

Ho'
de

Homb~ ., Pnx:edlmiento: AIeI\ción a denuncias ambientales

Objetivo: Receocooar. veriflCaf, admitir o canalizar al área o 811l0;:¡Z~
oportuna y eficaz, todas las denuncias recbcas. respecto de becros u <10,

.amb~s

~ESPOHSA8LE

1

I~efe,d,elDepartamento de
AlenOón a Denunoas
Ambienlaies 'f de

I Rectarnacooes

fp;,:-sooal.de! Departamento!d; Atención a Denuncias
Ambientales y de
Reclamaciones

!
Jefe ,del o.partamento de
A:end6n a Denuncias

I
Ambientales 'f de,
necsemacooes

Inspectores del

Ig:~~=~~~~~~~:
I Rectamaoooes

Jefe delO,epto. de J.lenciÓn a ¡'

1

, Oenuocas AmbtentaJes V de
: Reclamaoones 1

I¡Jede del Depto de Atend&'!
a Denuncias Ambtentales ylde Reclamaciones

; Jede del Oepto. Ó1!!Atención
. a Denuncias Ambientale$ y l'Ide Rectamacones I

I
I

I
,",jefedel. Oectc. de Atención a 1
Denoocas Amb~nlales y de

, Reclenacones I

II

"Jef~ del Oecto. ~ tosoecoón '1

_ '1 VigilanCIa Ambieotat

: I

~ DESCRIPCióN DE ACTMOADI

WCICIO
1 I Recibe la denuncia De la uooao de

! Aler.ci6n Ciudadana. median!e escote J

oficio

I
~iñ1egra y as¡gna N·jm de ~;¡;;"~tentea

"

la denu,ocia ,. la registra en la base de
dalas

- n00dienle de manefa
can pfoducir daflos

fORMA O
DOCUMENTO

E$Crito u
oficio. ReQuisitos
~ 0l't71

~por ~i:c.i
~-'n ''''~c:om;.in
di"igid;I. T•••••. de.-~~de~óo!
eledIDrdee8dalrlOd<e
Q~
~otuórllOCial
dDmCliIIo ••• elE~Xlr
~lIilo"",ód~o:-::--~ac:lo.s.hec:hol •.•~~
-.u.daCD&qo.oepemoOn•.•....... ~
Íl'lff3CtQr o 1ocaIÍQf'!lI
t.oenlleOOl"l.,-,inIrlle. r
lu pr'.lIlon QIi'l en $<!

euo ofl"etal el~

Expecsente

Programa la veriflcaó6n de hechos Formato

Idenunciados en el fonnalo
COffeSpom:Siente. para lo cual cuenta

t con un plazo 'de 10 eras h.ábítes. a
! paf1ir de la recepcco de la denuncia

1 Realizan la verificación de hechos Formatode

I
denuooado," esenteooo las verificación de
observaciones en el toonato hechosdenunciados
cooesccrc.eme

i ~

i~n z: .:~'ro ',"Sllr eYlOenc,.1S d,e IOS/Acuerdo.--, "1
Inecnos cerwooacos se elabora acuerdo de concfus.ión
condu~ y se notificaal denur><;'ante

!T'ERI,IIN,o\ PAOCEOtMIENTO,
1AnalIZa en reunión ~n el 9l1Jpo léCt'IIC(l las

den:.mcias ingresadas. para determinar ei
trámite que se dara a la misma segun sea el
ene

I
,E, competeoca de 'a SERNAPAM" ::::;, de n,

NO: Elabora Acuerdo de no Admisión con'
t\JtN-ica ,del. Jefe del o,e pto. de A,lención a 10fici0 de remlS'.'
Deounaas Ambientales y de, de •••denuncia.
RedIlmaaoneJ. del Titular de la OVAR. del I '
TiCUII"dela SGPAy1irmadeIaT«ul3fdell Acuerdo u~l
SERNAPAM y se notifica al denunciaf'te conclusión
Elabora y ~'a afiO? de remiston a la I
Depeodenóa correspondiente Elabora
Acuefd~ de conclusión y se notifICa al
O~nUr¡(lante

SI: Se ~~=::;11:::~~~-:n;"'~m::;=sió:;;:n=,"'01""::'''';:---
califICación para rubrica del Jefe del Oepto
de Ate:'lción a Denuncias. Amb,ental~s y de
gecwneccoes. del Titular de la OVAR. del
Tl1ular de la SGPAyÑmade le Tnulardela

I
S€RNAPAM, Etaborame01orándum al
Depto de Inspecctón y VtgllanC\a AmDientat
para dar segumiento al ttaml1€ . ""-'--'-'1
Reabe, memorándum para d"'IS~

al trámite l'
_T_,_""_;n_a_'_' _p",_<_e_d'_'lTl,ento '. 1

tntegq,~Nürn..~."
~r"~"""".dft».

o ....•.•.. ~-....~-,
~ •• ~.hec::f'.-
~ •.••• tDnnIItl~.
pera tD 0Al CWlU 0In un pIMo ••• 10 di-.~. ~ •..
~dI"der1I.lnclI<

o
~."'~"AIInci6n.~-

~iz.wJ •• ~* hec:tloI
~ -.ntInóo ••• ~ ••
•• tormatoc:or~

o
......•.~ •...•...•..~,_

En c:.o • .., •••••••••• de _ "-<:hoI
~ •• e!eboralK:ueldo.~
'f"nl:lllIIcall~

TefW1lna ef Procedimiento.

o
••••• ~~: ••••••••••••• O.r-C:tN

AIwIID ••.• ......-iónc:orl •• vr'4lOlIk:nic:o •••
denunciM~. Pd ~ ••
lt*n*'que ••••.•••• millNlloIQiUn_~-

y ,.?--...
SE_"'" ",.

o
_ ...~~~.~
St:Se el8bln"'~deadml.oonr
aII~pal1Irv::.ria:.,.,.Mfe(Selo.pu,
deAlenciOn.~~'Óf
R~ del r~de la OVAR. del
lilUlarl»Ja SGPAy.fimllldl!IlITil •.••. cIe
•• SE"'NAPAM. E!tIbonl ~ ••
Dep4o. de ~ l' YiDi~
AmDoe;nwl~darMg~_~

-

o
NO: s.bcn ~ de no ~ con
r\lbIQ *' ",..••~, de Ñfnd6r\ •
~ ~,óe
~._rltlMr •• o"'AR.de1
'tCUlarde. SGPAytilmad."Tttularcle
"SERNAPAM,.rlIlCIIa"~
8ebora y""" olido defelni8í6n."---~deCU'lduslón,/ •• nWblll-Termina el Proc.ctl.m.nto

o
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Procedimiento:
Evaluación de t05 eatudioS en materia de impacto emblentat.

Objetivo:
Evaluar y autorizar las obras o actividades públicas o privadas a las que se refiere el
Reglamento de la Ley de Protección Ambiental en materia de Evaluación del Impacto y Riesgo
Ambioolai. asi ccmo emitir las resoluciones correspondientes

Normas de Operación;

Los estudios en materia de impacto y riesgo ambiental recepclonados por la Secretaria a
través del Departamento de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental, serán evaluados
conforme a las guias publicadas para su elaboración. la Ley de Protección Ambiental
vigente y su Reglamento en materia de Evaíuación del Impacto y Riesgo Ambiental, así
como la ley de Hacienda vigente en el Estado de Tebesco.

FKhact.etaborR~ -.,-,-
01 0& 2012 1 de €

~\óo de a: 0i:ecci6n ee G&.t101l'1Prevención Unida<J~bl.: Departamento eleImpactoy Riesgo
~ta' .
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Procedimiento: ;:
Alencl6n ala ftld eslatalde ClJer¡>o8de agua YIagunac urbanas.

Ob¡etIvo:
Implementar y ejecutar el progn¡me de atención a la red estatal de cuerpos de egua y lagtJnas
urbanas del estado en materia anállsis de le calidad del agua. cu~ resultadoa pennitan llevar
acabo acc:lonea preventivas o correclivas.

Nonna de Operad6n:

• Ley OrlPnIca del Poder E;Jecutivodel Ellado de r.sco (que el 21 de noviernbfe del
2007, se publicó en el Suplemento O del P. O. No. 6804 el Deaelo 017).

• Que en SIlarticulo 38 BIs., fracción XXVIII,que e la letra dice:
"I'romoIIer y operar el SIstema E.letal de Informacl6n Ambiental. que incluiré los
sáltemas de monltoreo atmosférico, de suelo y de los CU8fJlOsde agua de jurisdicclón
esllrlal', .

• Reglamento Interior de la Seaelarfa de Recursos Naturales y Protección Amb!enIal
(SupIemenlo 6886 P. O. No. 23966 del 3 de septiembre de 2008).

• ArtlcuIo2<1.fracción 11,que dice:

"Corresponde a le Dirección de Geslión y Prevención Instrumentar y operar el slsIema de
MonltoreoAtmosféf1coYdel Agua, asl como. la operación del Laboratorio Ambiental.

"8aborar e Implementar programas de monitoreo anuales del laboratorio y' monltonsos
extraordinarios".
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J
Procedimiento:
Atención a solicitudes de toma y análisis de muestras de agua.

Objetivo:
Efectuar la toma de muestras de agua y realizar los análisis üstcoqurmtcos. microbiológicos.
cromatoqreüa o de absorción atómica, seqún corresponda. dependiendo de las solicitudes que
presenten las dependencias, ófgano~; desconcentrados u organismos descentralizados
federales, estatales o municipales.

Normas de Operación:

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco (que el 21 de noviembre del
2007, se publicó en el Suplemente O del P. O. No. 6804 el Decreto 017).

Que en su artículo 38 Bis .• fracción XXVlII, que él la l~tra dice:

"Promover y operar el Sistema Estatal de fntorrnación Ambiental, que incluirá los
sistemas de rnonitoreo atrnosfético. de suelo y de los cuerpos de agua de jurisdicción
estatal".

Reglamento Interior de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental
(Suplemento 6886 P. O No. 23966 del3 de septiembre de 2008)

Artículo 24, fracción 11,que dice:

] "Corresponde a la Dirección de Gestión y Prevención instrumentar y operar el sistema
de Monitoreo Atmosférico y del Agua, as¡ como, la operación del Laboratorio
Ambiental
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Procedímiénto:
Atención a solicitudes de suministro de agua destilada.

Objetivo:
Atender las soficiludes de agua destilada que presenten las dependencia., 6<ganos
desconcentrados y entidades federales, estatales o municipales que requieren de _ insumo
para el desarrollo de sus actividades.

"Nonnas de Ope •.••clón:

Las 'demás funciones que le asignen las disposiciones legales y administrativas en su
ámbito de competencia o las que le encomiende el Director de Gestión y Prevención .
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Procedimiento:
Registro como empresa generadora de residuos de manejo especial.

Objetivo:
Efectuar el registro de las empresas generadoras de residuos de manejo especiaf
que realicen sus operaciones dentro del marco legal establecido en la maí "
disponer de información que permita a la SERNAPAM identificarlas,
cuantificarlas

Normas de Operación:

í ev de Protección Ambiental del Estado de Tabasco
del 20 de abril ~r: 2005).

• TItulo Tercero, Capitulo XI, Sección VII. artículo 134, fracciones I y
dicen'
Articulo 134.- Corresponde al Ejecutivo del Estado. por conducto de la"
siguiente'

l. Regular la generación y manejo integral de los residuos de manejo es

VI. Integrar el registro de generadores de residuos df~ SL competencia y
de servicios de manejo de esos residuos, para incorporartos al
información am bientel.

R lamento Interior de la Secretada de Recursos Natur les
(Suplement/) B al P, O No. 6886 del 03 de septiembre de 2008l.

Artrcuto 24, fracción X, que dice:

Artrcuto 24. Corresponde a la Dirección de Gestión y Pre ..•..ención, el d
siguientes facultades:

X. Integrar y actualizar el padrón de establecimientos que generen con
aire, agua, suelo residuos de manejo especial y actividades nesqosas de
estatal

Manual General de Or anización de la Secretaría de Rec rsos Naturales
Ambiental <SuplEmento 8 al P. O. No. 6509 de! 22 de enero de 20051

1.3.0.1.0.4 Departamento de Gestión Integral de los Residuos, funciones
(páginas 144 y 145). que a la letra dicen

Revisar, y pror.oner las resoluciones en materia
autorizaciones c.n materia de manejo integral de'
competencia estatal.

Elaborar y rnanteuer actualizado el padrón de establecimientos que
residuos sólidos no peligrosos de carácter estatal
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Procedimiento:
Resoluciones para el manejo integral, de residuos de manejo especial.

Objetivo:.
Evaluar la solicitud de Elaboradón para el manejo integral de residuos de manejo especial, con
base en la Gula para obtener Elaboración para el manejo, recolección. transporte, acopio.
almacenamiento, tratamiento. reutilización, reciclaje, coprocesarmento y disposjoón final de
residuos de manejo especial, y la normatívidad aplicable en la filatería, con el fin de expedir la
Elaboradón correspondiente.

Normas de Operación:

ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (Suplemento 8 al P. O. No. 6534
elel 20 de abril de 20051.

Titulo Tercero. Capitulo Xl, Sección~II, artículo 134. fraccrones V. que a letra dicen

Articulo 134.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaria lo
siguiente:

V. Autorizar el manejo integral de los residuos de manejo especial e identificar los que
dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo.

Reglamento fnterior de la Secrelaria de Recursos Naturales y Preieceión Ambiental
(Suplemento B al P. O. No. 6886 de! 03 de septiembre de 2008)

Artículo 24, fracción XII, que dfce

Articulo 24. Corresponde a la Dirección de Gestión y Prevención, el desempeño de las
siguientes facuttades

XII. Coordinar la elaboración de resoluciones de trámites de autorizaciones, licencias y
permisos de obras o activtdades públicas o privadas Que establece la ley de protección
ambiental del estado de tabasco.

r=·~= 1"--__ "0.::_ _ ••e-on_ ••_

Nomm~P """:
~pn,"InlN\lItO.....,.fWIIiIla. "*"Ijoe.peóIL

~Técnico_

Jtlfe MI ~ ae GesUón
lntegrtIIóeResidul»o~,-
.Jefe""'~óeGesti6n
Integf'aldeR~.

~óelS~de
GestiórI~.Proteo::i6ro-SubsecreYariodeGesllOnp¡wa.~~

Sul»ec:retanodeGesti60p.r:a"
Ptol8d:iónNnblI!lf'Ul

~óeI~.
Gestiónp;nIliProlea::i6n-...

Secndatia de" ~i11 de

I
GeS\i6rl pera •• ProMcti6n
Ambienta

~iade~Dirll<:tiónGestión
yP~vendón.

~ :Je<~'Ufne~to ~ Ges~
."'.':e;;"'~ResicU05

'-Jefe6el~óeGe5tiónIl~ee Resduo$

Seo"~ariaoelS~~de "
G.".loonparalaP,,,,ee:::;e:,o

Am~l

S••l::$e;;.-ewrioM~J)III1I!a
Pmcecci6nAr'Ober." .• ;

1s<'~lari;:l_t!e~per1I~
I Prote::oonAr!'Ie-e:1tll1 •

1 Se~' de ~ Subse~a ceI óeGes~~~,

I
Se::r~ ce '- SI.:bse<='li!ln. ,de
Geslr.-n para l. f'roIecdOf¡
.:.....~

:'~E~~V~~~";""':I~~ ~
~de~eapecia¡.COfl~..oon_ I

SQl<:tud ~

Se uliIu el l6mWlo M......;o l~. piInI "- e~ pata •
~de~~.lIIsecti";da1IIlsft m3"IeP ~ ~
lT'I8I'lejo. 'rlJICOIe:x:ión, ~. eccpio_l~de~
~.~.~óo"\'~.~
~_'tdisPotiOOn"""'laCl.MllflsMIe$
ocorg;:;tnl8S~~

e••••• apunta.~ .. de"~.;"~ so-cicc de ~I
conforme.'IaGub,.,.ootenrlaelaib<lraoór.P8'3"'loc.~ ~.
mane;o>totegralde residuos de~ espec;i8f ~ 0Ir

n!:SiduCS de "*""!?I
Si~~~~ ••• ~t1'iQ.COf"llIin""cor_1a ~ I
8d:lvidad3

G ••••• P8"lI~=-
Silospo.rCl)$~~paMi..oS.(X)I'l(in:.:r.c:orn;f. E~ pan. r.
8CtM:1adOÚ"nso1i nv..-e;o ~ de

~' ~.o.rnane;o

Cuanoo-'lllinpunlOtecrc:o •••.•• l.II~vc.eIMlc;qel Oflciodeaoliciluddll
olk:iodesolió1lldde~~. inbmaOOn...--
Entreg8;¡¡1Qnc1oooep~.,e~1ormtllerUl ()fic;jcóe~. "1
e1oflcio~ '~.

Rtb'ic:s el oficio de $Olil:::itud de inlaml8eiOoor.oodest*::.ruclde
~ in~_.
EntregaaLll~dlfl~deGnt;órlpiQ OflCode8OllcitUdde
~Proter::dOl'tAmtlíeot.lll81oflOode~deirrfo:1Tl.:l6n
¡~~P'W"Il5UfIrma com~

E.nlr'e9a 111~ de Gntión par.! la Pn:Mec:dón 0'00 de aoldud de
AtnbionlIIIelc:*:ioóeso/icifl.lddeínlorlT.-ci6n;".~
c:ompIernefuriaP8'lllullrma ~

re

fin'NI el oficio de ~ de iotortNlóóro OfDodelOlic:ilucltle
~i8 ll'Ibm8ción-EtVegaelofoc:to •• seo-etariII*.SubMl;f~. OticSode~""
Gestíóo\ paf8 la PIQtec:c:i6n ~ ~ .",.. •• dormadDn •...• -
Sella el ofiOo oe ~ de irllonnac:iOn ()tgode aoidl.-1 de

~ il~'

Enrrewa a la Seoflaria de la 0Q0c;0n de Geslión 't Oficio de ~ de
PreYenOón. e( or.cio de lOlidtud'de informac:i6<1 ~
eomplemertarialifrnaOoysel~ c:ompl~

6rm.oo.,nUltdo_

I
Entr8ga al At.OOIoar 'técocc ., dirio de solicitud de 01\d0 de soIic:rtud de
inform8d6n~lIrmltdoy~_ ~-rvr>adoyHb\jo

. - - .. . j
Olloene ~ loIlX:opi.a$- del cscc de 80licitud de Otoo de ttJIootW de
~~ 1f1ftItm8óón---~e1.o6l;;óo_dII~de~Otic:iooelOloOtudoe
~de"SlgUIe"'11\8nIlf.II ~-Onpon8l pat1I la empresa. rec:abritndo mna de recibido.... fMmada., Mm.:la.

1tres k:tocopia$ (ao..Ge de..c:itJido)

I E~dela
IJna Iolo:::opja I*a elllih.Qr de la SERNAPAM ernpfl!S8

_'oI~ ~ pa'"ll el ~ de V~t Mencióni~~----
l~~~la:5trnlot~qveletleroenc:omo8::UH

"

IlJna lot:xopi. para ~ S~dede Ge:sfiOn p;,.r_
llIProII!C:Oóo'1Ambo~, _ •

1\.Ina ll:Jtocxlpa para ~ ~ ele la en'lP' •••• 1
\COff....-.or>d-·enteubic:ado"""elDepaf1~entOdaGestIOn

1 Irte7111* Rt'Sidvof. ..

:C.......-.dc!a eml'fes2 e-nln!93 la ~

:~IO$PU"tos~~~~~el o".ooóee~
J~ei:ldeelallof1lOOnpal'ilel-.e;oln!eo¡¡lf3lelelos.,... el ~

l.-ouosde~espec;.al. ~. •• ""
~de.~

e~.~OirecIo'GeIloOn"Prevenc:oOn.e1of1docle ()fIcior:teE~
Elliltlorac:oón para el "'*"f!IO integral dlllo11 residual de P8'a el n\e">efO
m;,.nejo apecjal ~ de ~

~def1\8nejo

ac

R"tltica el cf¡oc oe El;,.b;:l'a~ pan el mane¡o r.teg'al ()fIcio de Elatlor3ooOrl

loXlosrnlduos~m.1lt\tl,oesper-..:&1 =fal el de ~

: ~demanejo

En:reg.aala seaetanalJel S~de Geslí6npar.a Ofloo de EI~
la Prct=ci6<'1 Arrt)¡enla! el eeoe ele EIa!Y.lraOO1 pa"1l el paoa . el mane;o
mane¡c in!e',¡:"al~ 105re5ldlJOSde mane;c e~ tnte;r.ll de los

,~\,IQSdetnaneJQ

:~~ets=C:la~~~::;~c:.= '~~odeelE~
lóelos,es¡1LoCJSóemilr.e;.:es;:>eeialperillUflrma. ~ dede ~

1~,;,,~~~~~elmane1oinlegQfde ~ deelEIlitlof..:.:

¡ . ~:man:
z

.En~elorocioala$SCl'e".ariaoe •• Subseaetariacle Q(o:;::iooeEta.::loraci6n

1
,Ge$."i6n pll'a la f>1'Ql.ll(:Q()n AmDiental wra emnaf1ll S<J paril el rr.aneje
~. ,lf1leQ'd1 ele los

I rnCi,;O$ de •••••

" "
1
'Se1Iae-:oftPC Ofooc:cleE~_ •. -.,o
, 'nlqt.l de los

~J<>Scle_no=;o

"'"""Er;+,t•• iOI ,;e-~fI;¡ de '"' Difec:;i6n ~ Ge5ti6rl., Oflo:;; Ik ElabonIQÓfl
P~~, e'! cecc de Ela::o.'IICIór1. p.' el lIIenejo pw. el mllflelO

I~"; ee los rnitlvos de meneto npeQaI lIrm8do y integ~" -ve ~
se8a';::o f!'5ldi.lCllSde mat-..,o

, ~~'t"'....,

za

"



78 PERiÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012

1=:= l~_~-•• r~~,,-.........,..,-~.-....•...•
e

O.'''.'<HTO
~Y~~~ ;r--T;=:~~~..:::.~~(O ::tJeelEa~J

22 "'. ~r:.eOt!rnar'e~¡

~ *madc 11
,~~~e:=::~=:-.e' ::oeeiE~

2J 1 ~ ~ IC$=~~~¡
o.strCNyle:eld.'.oo(leE~t~aej;nane,olntegr ••• OftioóeE.!alxY.i':>D'l·

jGeIos~demorneto~.clelil~palO! el ••..ane,CI
~: iNeg<oIlóe-/os
I resoduooOf:~jO

1
00000000~1¡¡r.r.pres..il re--~IUo~de'eobiC!;Ien npec: •• ~c y!
IMtresIOl.o;;>:;lp<aSlac>J$eÓlereoboc:lo) ~

1

,Una fotlx:ooia para e mcJ.8' ~;a SERNAFAM

lmio~patael~oeVe'it.caco6n1~ ~ tal

i~_~~---_·_·_- t=::~e I
IIReQIl'1C.óelas:reslc.-.ocooo:a,,:rA:se~conc~1 I
~""""" i I

l
u:-oa**x::oPapa"'el~"I01e~Ges:i6n¡;.ar.1 I
IiJPrc'!e=6n~..4lI

I=e:=~~:...e~~~de~~ I
l~deResódu05 1

UnIdad~~,:~de~Y~_~. -
A"'Adm~:-~de~InlegtIII"'~.
Procedl~::~','s--_"tnIOIIio ~ 'de ~ (je""*",*-- .

o

o

..••••oela...--O'" GoI_ 1r11<ya!do
A-__ o •••••:dIiarT~

[
_"E_O. J

_ C1-Q6..2012 _

o S..t>wo.....-.: ~ Gn!;t:wo~. la' P'OOe<;>:¡Óf1-

Ü"9m,;¡;p •••• ~~,~"" •.•' '.c.llW'lOO! ••••.•• "" ~e>l>oc!<l

~_l"':;a;>po .•• ''''''- •• ;.~~)

"<'{.>afIQ""l¿u"""T"". __...,.,•••.•~ ."~",,""me
aa.•.."".-o
\»", ~ _ •• , ~""".,.,. ••.••••~ de 00 G.••• T~~

pw ••• _=ÓO".A,;~;o.,.,'"



7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL

(_ ...•-
01-08-2012

~"Ge_tP'-'

l'l..tri<:a"uIdc •• ~~ •. ,-""", ••••••.••.....-.....,.~
o.-"GniIiolotoy~

E~·"~OII~·Go!aOn
~"Pr-.:dOn~"_o.EJaDor8l;lión~~.~ .•.__ •....•..•.

1'"_ •• oA<Io•• E-.:I6to __ •• .......,., ..,.~.•.a,.-o.- ""..•...•.. _

C:=J

c:J
1

-.-':;;:~".-- """-----

79

Procedimiento: Expedición de boda de funcionamiento en materia de emisiones a la
atmósfera para fuentes fojas. modafidad: licencia nueva.

Objetivo:

Dar cumpfimiento ala establecido en la Ley de Proteoci6n Ambiental del Estado de Tabasco y
su Reglamenlo en Materia de Emisiones a la Atmósfera de la Atmósfera para con los
establecimientos que sean de jurisdicción estatal que tengan seis meses de haber iniciado
operaciones, mediante la solicitud de la licencia de funcionamiento en su modalidad de
Ucencia nueva.

Nonnas de Operaci6n:
Ley de Protección Ambiental del Estado de Taba.co (Suplemento B al P.O No. 6534 del
20 de Abril de 2005).

Titulo tercero, capitulo onceavo, arttcctos 105. fracción X, 106 fracción Vll y 107 que a letra
dicen:

Art. 105.- Para regular. prevenir, controlar. reducir o evitar la contaminación de la atmósfera, la
'Secretaría" tendrá las siguientes facultades:

X .• Expedir la Ucencia de funcionamiento a que se refiere el artículo 107 de esta ley:

Art. 106_- Para regular, prevenir, controlar, reducir o evitar la contaminación ge,la atmósfera, los
municipios, en la estera de su competencia, tendrán las siguientes facuttades~

VI.- Expedir las Ucencias de funcionamiento a establecimientos comerceses y de servicio que
emitan contaminantes a la atmósfera.

Art. ·107.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicCión tocal que
emitan o puedan emitir olores, gases o partlculas sólidas o liquidas a la atmósfera, se requerirá
contar con licencia de funcionamiento emitida por la secretaría". o en su caso por la autoridad
municipal.. '

'" Para los efedos de esta ley se entiende por Secretaria a la Secretarta de Recursos
Naturales y Protección del Medio Ambiente.

Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco (publicado en el
Periódico Oficial del Estado. el 27 de diciembre de 1997).

Capitulo 11. articulos 10. fracción I y Ú .que • letra dicen:

Art. 10.- Los responsables de las fuentes fijas que emitan contaminantes a la atmósfera estarán
obligados a: •

l.- Obtener la licencia de funcionamiento a que se refiere el presente reglamen~o.

Art. 11.- Sin perjuicio de las autorizaciones Que expidan otras autoridades competenles, las
fuentes fijas de jurisdicción estatal que emitan o' puedan emitir olores. gases o partlculas
contaminantes a la atmósfera, requerirán gcencta de funcionamiento expedida por la
secretaria.
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"'OGP: dire<:oórl de gestión y prevenciÓfl

Procedimiento:

Determinación de la calidad del aire con case en las inmisiones de partículas menores o igual
a 10 micras (Pm10). en la cuenca atmosférica del Estado de Tabasco.

Objetivo:

Determinar la calidad del aire en base a las inmisiones de partículas menores o ~uales a 10
micras. (pm10), en la cuenca atmosférica del estado de Tabasco, a través del monitoreo de
partlculas PM10 en las ciudades de Villahermosa, Cárdenas y Cornalcalco aplicando las
normas oficiales mexicanas que establecen los lfmites máximos permisibles de concentración
de contaminantes, y as! mejorar la calidad del aire en estas regiones si se encuentran en una
situación critica

Normas de Operación:

Ley Org~nica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco (Extraordinario No. 8 al Periódico'
Oficial del 22 de Marzo del 2(02).
Articulo 33 que a la letra dice: Frac. XXVI.· Promover y operar el Sistema Estatal de
Información Ambiental, Que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelo y de los
cuerpos de agua de jurisdicción estatal
Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco en materia de
prevención y control de la contaminación de la atmósfera
Capitulo 1: dísoosiconés generales
ARTICULO 5.- Para la protección a la atmósfera se considerarán los siguientes criterios:
l. La calidad del aire debe ser satisfactoria en todo el territorio estatal; y
11.las emisiones contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales, fijas o
móviles, deben ser reducidas o controladas para asegurar una calidad de aire satisfactoria para
el bienestar de la población y el equilibrio ecológico
ARTICULO 7.- Corresponde a la Sectetarla "
l. Formular y conducir la polltica estatal en materia de prevención y control de la contaminación
atmosférica;
11.Vigilar que en las fuentes de jurisdtr-clón estatal. S'C' cumplan las disposiciones del presente
Reglamento;
111.Prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera generada por cualquier tipo de
emisiones por fuentes de jurisdicción estatal;
IV. Formular los programas estatales en materia de prevención y control de la contaminación
de la atmósfera, procurando que- guarden congruencia con los que en su caso hubiere .
formulado el Gobierno Federal en las materias a que Se refiere el presente ordenamiento;
V. Aplicar las Normas Oficiales Mexicanas de prevención y control de la conternínación
atmosférica. en fuentes de su competencia;
VI. Dictar y aplicar, en la esfera de su competencia. las medidas qUE procedan para prevenir y
controlar las emergencias ecológicas y contingencias ambientales:
VIL Participar en la formulación y ejecución de los programas de protección civil en la materia
de contaminación atmosférica;
VIII. Coordinar las acciones de prevención y control de la contaminación atmosférica en los
casos en que se afecte a dos o más municipios:
• Secretaria de Desarrollo Social y Protección del Medio Ambiente.
Manual General-de Orpentzactón de la Secretaria de Desarrollo Social y Protección al Medio
Ambiente (Suplemento B al P.O. No.6509 de enero de 2005)'
La Subsecretaria de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. la Dirección de Protección
y EV31uaOOnAmbiental el Departamento de Prevención y Control de la Contaminación en la
página 150, fracciones 6, 7, 8 Y 9 contemplan las siguientes funciones, que a la letra dicen:
6.- Diseñar. operar y poner en marcha el Sistema de Monitoreo Atmosférico y de Suelos.
7.- Operar y mantener la Red de Moniloreo Atmosférico de! estado
8.- Elaborar los Informes de la Calidad de Aire anuales para el estado de Tabasco.
9.- Elaborar los Boletines para difundir los resuneos en la Red de Monitoreo Atmosférico y de
Suelos.
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Ioli.cnll.Jñ!oet~odeEmOsoor.u."
~~'" ~11l $U ~~. en c;n.o;omr..-io. a:;Jrl,oebJ-~~ i

Procedimiento:
Determinación de la calidad del aire con base a las inmisiones de bióxido de azufre (S02) ,
bióxido de nitrógeno (N02). monóxido de carbono (CO) y ozono (03) en la dudad de
Villahennosa. Tabasco.

Objetivo:
-Determiner la calidad del aire ambiente con base a las inmisiones de bióxido de azufre (S02).
bióxido de nitrógeno (NO;¡) mon6xido de carbono (CO) y ozono (0:\) a fin de informar los
resultados obtenidos a las dependencias federales, estatales y municipales a que haya lugar.
asl como a la ciudadanía

Normas de Operación:

Articulo 33, fracción XXVI, que a la letra dice:

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco (Extraordinario No, 8 al
Periódico Oficial del 22 de Marzo del 2002)

"Promover y operar el Sistema Estatal de Información Ambiental, que induirá los
sistemas de manitoreo atmosférico. de suelo y de los cuerpos de agua de jurisdicción
estatal".

Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco en materia de
Emisiones a la Atmósfera de la atmósfera.

Capitulo 1, artlculos 5. fracciones 1y 11,Y 7. fracciones I y V, Que a la letra dicen:
Artículo 5 - Para la protección a la atmósfera se consideraran los siguientes criterios:
La calidad del aire debe ser satisfactoria en todo el territorio estatal; y
Las emisiones contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o naturales
fijas o móviles, deben ser reducidas o ccntrotadas para asegurar una calidad de airé
satisfactoria para el bienestar de la poutacíón y el eqUIlibrio ecol6gico

• Articulo .7,. Corresponde a la Secreterta"
Formula! y conducir la pouuca estatet en matena de Emisiones él la Atmósfera
enncsténca;
v. Aplicar las Normas Oficiales Mexicanas de Emisiones a ~ Atmósfera asncsténca, en
fuentes de su competencia.
Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambientar.
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f~ de Elaboración: H 41:

01 oe 2012 2 de 2
U••••• , _......-' Despacho del S<Abseaetario: Subsecretaóa de PoIitica01_"--Homb.-.' Procedhnientc: . Estab6ecimiento de con...enios para ef fortalecimiento de poft6cas ambientales

Hoja:3 de 3

fonntl o
Documento

• Act.
. No.

RespoMab\e Dnctipd6n de Actividad

1

I
1 l

• ~:..n.'ÓI'Iee trata;.) J. ,', " :~ ·~I'<'OS. '
C~~V~...,jr,IUdf' ~'I(OÓ"I

Minuta

In!()(ma a la (. S«retaria par" Visto 8~

SoliO!,) e:.oc.~ de coo...enie" la Dire<:06n de
Nom'IatMc.l<:: YAsonlO$ JurídICOS

Reunión

Elolboril(~nfoylo!:Jma"la~iap.af.
revisiOnD~ción JE tlormatividad )' Asuntos

JUfldi(~.

RMa Pf~O de COflwnio y lo tuma a las
¡mtjluc~ pa:tkipanles

flevix¡n y en ~II ~a50 propOl'le'tl tas modifica<:iol",es
pertinf.'ntr-s y ft'9'esan el dc<umeoto a la
SLIb'ieCrflarla de Pofiti(a Ambient~l

Subsecretario de Polltíca
Ambiental

10 Envfa a la qirección de NOfmativklad y
Asuntos JUfídicos. el documento con las
modñcecones ylo adiciones pcopueslas '

I
Elabo<.a el documen.lo .'.nal. y lo erl\/ja a

11 CoPlAOET para su regIStro

RegIstra el convento y.-t6 regresa a la
Dirección de NormatJvidad y Asunlos

12 .rertecos

Memo

Dirección de. Normatividad y,
Asuntos JurldlCOs

COPLAOET

Recibe converso y kl turna a la
Subs,~ta~la oe PaliticaAmbiental

Dirección de Nonnatividad y
Asuntos Juridicos

13
Recaba las fimas de las instituciones

14 participantes y de la C. $eaetarfa

Envía copia de los convenios a las
instandas ccrresoconeotes

Memo

Subsecretario
Ambiental

I
Suasecretarío
Ambienlal

I,

Política

de Polllica 15
Oftcio

, Tenulna el P,oce'lm"nto

Procedimiento:
Establecimiento de convenios pera el fortalecimiento de poütlcas ambientares

tJntdad _Admtnistnlttva: SubseCr$rfa de Pofftica Ambienlal.
A,... Admlntstradft: Oespamo.det Subsecretario
Prac.dimlento Establecimiento de (l()flVenios para el fortalecimiento
de poIlticas ambientales Hoja: 1 de3

Elaborar los convenios Que se requieran para el fortalecimiento de las políticas ambientales de
la Secretaria, considerando el marco legal aplicable

8 c=J
O t=J
0 t=J
0)

0)

0

La Subsecretaría de Pol/tica Ambientar elaborara los converuos que se requieran
considerando siempre el marco legal aplicable.

Los convenios podrán suscribírse con entidades de las tres niveles de gobierno, así
como con instituciones de educación superior e investigación y Organizaciones No
9ubernamentale~ (ONG).

En k)s convenios se deberá establecer de forma clara los objetivos, compromisos y
mecánica de operación de las instituciones firrnentes. definiendo a su vez el tiempo de
duración.

Cada convenio que se elabore en esta Secretaria deberá ser registrado ante el
COPLADET

Fe1:hadeElaboración: -"'Ho=---'
01-! 06 2()12 1 de 2

r¡()j;;;·,",,=';:¡ió~n"de::-A"'''':::a::-'<SOCuh.bs:;;ecr=eta¡'lace Pontea Unidad Rnponsable: Des pactto cet Setisecretaoo
Ambiental .
Nombre del Procedimiento: Es!atleór:;ienlo de COn\'t;:¡¡¿'spara El fÓl1alecimiento d, - r-outces e-noeotaes

ifO~1
.!~~---,:l! ....r.ll¡~~ y ~:w<u e-eas cW op)r:..:r"d,,-;:! Pd<~ r' ¡¡ f:r..alt>::rr,o{'r:;, d~ ¡~.,e,"" .,..b_O"'. I D•• rost.co

IC:r.::.:a 2 tl,)·,mlilT\l'er\l()',. de'~'l,'f:c¡>r" .." I
iej~·?¡';~ '1 t";:~tdlr?>, I:"lS'./tVC;Cf)l'Sy O~;G C' c.: I
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f.c •..•a de EIabofadÓC'l

01~2012

\tIIIIIW~~dePoltiicaAmbiental
Iwo•••••••••••••••0..0-0'" ..--.no
~~dec:onvenl(ll5parael~o
d8po1 •••• ~

!Jtfecd6n de Nom'Ia1Mdad y As:.:n!os Jurídicos

Ela!xlra .c:onwnio y lo turna a la seeeecreterta 1t=J. .
para re1ASÍÓO

F.et\a de ELabofaclón: H
01 ~ m12 1 ~ 1

Unidad Responsab~: Desoacno det SubsecretarioIDirección ckt Nea: Scbsecretarta de Po4itica
Ambiental

IHombre de-!~im*ento: Recepcon y distribtJción de la corresccoceooa dirigida al Sub secreteoo de
Polttica Ambiental~

: Rnpon.s.&ble
L-_ Descripción cM Actividad

Fonno o
Documento

1 í Recoe la correspoodt'~:;;C' --~--'I-'co;;orr:;.;;;s;;;po:;;;nA.deno=";;-'

CorrE"spcndenaa
Sutsecre1;orio
Ambiemal

Pontea 1 Revtse, anariza y ca instrucciones él la

1

, secretaria para turnar la conesooooeooe
a las caecccoes. seglin sea el asuntoI

Potnca

! ,
I

Seosecretaoc
Amb;emal

Twnaoe la cocesooooeoce a las
direcciones con acuse ce recooc

Reunión

Pernee l' A Co:'\VOCéla leunión, en funcioo del asumo
que se trate para la torna de acuerdos

Polltica !

Subsec.,,"rio de P r' io ruca I~ (; Solicitar. numero -Of:~ once para dar
Ambiental respuesta Correspondencia

I Las peecctooes 1 I 1

1

, i I Revisayñrmata respvec: coeresooocencte

!~=~:.'"de Pouuca I 6 I,nfonn, a ta Secretaria 1
I

¡Sl/b$ccrelano de Pernea I I Termlna el Peocedírulento

IAmbie""_' ~ ~_~ ~_. _

O!do Subsecretario de
Ambiental

Subsea-etario de
Ambiental Da seguimiento al asunto

1nstitucione. par1idp&ntes
Revisan y en su caso proponen :.s
modlficaciones pertinentes y regresan el
doc:umento 8 la Subsecretaria de Potltica
Ambienlal

Subsecretario de Polltica AmDlental

Envla a la Ol~ecdón de NormatMdad y Asuntos
Jurldlcos el documento con las modificaciones y10

adiciones ~estas

83

B2

OifeedOn de Nom1atMdad Y Asuntos Jurldicot

Elabora el documenSo fmal y lo envía a
COPlJo.OET para $U registro

Ofido

Recibe oonvenlo y 'o tuma 8 la Subseaetar1a de Memo
PoIftk:a Ambiental

1 Subsecrelarlode Polilíca Am~tal

Recaba las firmas 00 las
part¡dpan1es y de la C. See.tl!tarill

insti100iones

St.-bs8ctetario de Pofltíca Ambiental

Envia copla <le 'os C(lOveruos 8 tes instancias
COml'SpOnd;e", ••

Procedimiento:
Recepción y (1i:strlbuclón de la correspondencia dirigida ~I sub Secretario de Política Ambiental.

Objetivo:
la correspondencia se recibe en este despacho, tiene conocimiento de la misma el
subsecretario y se turna a la wrecciÓf1 correspondiente para que sea atendida en tiempo y
forma

No'ln"" de Operación:

.• la correspondencia se recibe con un horario de: 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
ron excepción cuando éstos sean días festivos.

los asuntos se atienden con base a las atribuciones legaJes que le confiere a esta
SUbsecretaria de Polllica Ambiental, la ley de Protección Ambiental de Estado de
Tabasco y e' Reglamento Interior de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección
~-ntHen1al.

Correspondencia

UnkIad Adritl~: Subseaetar1a de Polltica Ambiental
Asea .t4n,ratJ;t1iw: Despacho del Subsecretario
ProtedImle!* .Reci:ePc:i6ny distribUción de la correspoíídenda dirigida
al Subsetre\ario 'di! Polltica '

Fectwl:J.;-E~iÓ!1,
01-Q8:.i012;,~: .

(~
Subsecretaric: Recibe la couesocooeoc:a

(~) "- ":J-SUbtlKretario Revisa. analiza y da srstrucccoes
a la ,secretaria para turnar la cofTt!.spondencia a
las oeeccrooes. segun sea el asunto

-- -

()
(~

l
scbsee •••• río. .. ,,º,;mienlo ,1 "'"to :=J

_____ 4 __
Oi~cc¡ones Sou-jtan número de oficio~arz dar 1

respuesta J(~)
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Procedlmloinlo:
Opinión de Compatibilidad de Orde,!"miento Ecológico (Generales)

Obj8tivo:
Atender las solicitudes iie compatibUidad de ordenamiento e<X>Iógico, provenientes de las
depeodendas federales estatales ylo municipales, con base en el Programa de Ordenamleoto
Ecológico del Estado de Tabasco, emitiendo la respectiva opinión de compatibilidad.

Normas ca Operactén:

• la Subseaetarfa de PoIltica Ambiental, a través de la Dirección de Ordenamiento
Ecológico, se encargará de la solicitud de compatibllidad presentada por eseríto,
emitiendo su respuesta conforme a Jos lineamientos establecidos para su atención,

• La Dirección de Ordenamsento Ecológico. calendarizatá las actividades, las visitas de
supervisión y validación de datos dentro de los tiempos establecidos para tal fin.

El Departamento de Supervisión y Validación de Dalos llevará a cabo las diligencias
correspondtentes dentro de los tiempos estableados.

La respuesta de opint6n de cOmpatibnidad oorrespondiente. será emitida tomando en
cuenta la aplicaclón de la normalividad ambiental vigen1e. del análisis de los datos y lo
observado dentro de la supervisión de campo correspondiente.

Fecha de Elaboración: H
01 08 2012 1 de

Unidad Re.ponubfe: Unidad de OrdenamientO
~~I E
Nomb •.• del Procedimiento: Opinión de Compatllilidad oe Ordenamiento Ecológico (Generales)

[
Forma o

DocumentoOncripclón de ActMdad

Oesp.actlo de la Subsecretaria
de pontiea Ambiental

Recibe la solicltud de opinlOn de'Correspondencia
COl'T\Patibilidad de ordenamtento ecológico
acuse de tecit»do Y foliO

~-

¡ DespaCtlo de la Sub5eCtetaria
1 de Peutce Ambiental
I
. Despadlo de la Subsecretaria 3I de PoUtica Ambiental 1

¡Unidad de Ordenamiento

I
·:~ de O"'en.m~nloE_
Unidad de Ordenamiento

IEco"g'"

Untdad de Ordf.'namiento

1

:~id:ico de Ordenamiento

Ecológico

~e de *a Un~ad de
.,Ofdenamienlo EcolOgico

Secretaria Particular

Se registra '1 se le pasa al aubsecretario
para su conocernento e Instrucciones

Se turna al Jefe de la Unidad dI'
Ordenamiento Ecológico.

Se revisen k,s datos con base en el
ProglClma oe Orceoarrsento Ecológico ck I

Estado de Tabasco

le solicita al Departamento de SUp€rvisíón
y ValidaóOn la Il'lspecci6n de campo

Se reune toda la información para ta
respuesta correspondil!flte

Se solicila número de oficio a la
Subsecretaría o Secretaría Penicctar

Se pasa a revisión y firma O rubrica del
Subsecretario

Se pasa a ferna de la Secretaría

10 I La ent~ega a 'a Unidad ue orctenamie.nlo
EcológICO con su reepecuva firma y sello

IJefe de la U~idad de 11 1 Se le sacan la" copias que se ln~ica en el I
Ordenamiento EcoJógioo I ofICio

1
, Jel~ d~ la Ur:idacl de 12 JI Se entrega al solicitanltl y a la~ I
Ordenamiento EcológICO dependencias que se le turna copia

L Termina el Procedimiento 1 _

_ ~ ---'---L ~ ~

Unidad de Ordenamiento Ecok\gko: $oicita
nUmero de oficio a le Su~I. o Secretaria
Particular

Unidad de Ordenamiento Ec:oIóvko: lo p8Só1.

re...wón y firma o robrlca del Subsecret:ario

Unidad de Ordenamiento Eco'ógico: Lo pasa 8 OpInión técnica
firma de la Secretaria

Secretaria Particular; Entrega d ofJCio a la
Unidad de oreenamiento Ecofógico con su
respediVa firma '1 sello

Unidad de Ordenamiento Ecofóglco: Se entrega
af ,ollcllante y a las dependencias que le le luma
copla.

Procedimiento:
Opinión de Compatibilidad de Ordenamiento Ecológico para Proyectos de PEMEX·PEP en
Zonas de Conserveción.

Objetivo:
Atender las solicitudes de compatibilidad provenlen1es de PEMEX-PEP. en materia de
ordenamiento ecológico, que se pretenden reafizar en Zonas de Conservación con base en el
Programa de Ordenamiento Ecológico del Estedo de Tabasco.

Normas de Operación:

La Subsecretaria de Peüttca Ambiental, a través de la Unidad de Ordem-mieoto
Ecológico, se encargará de la atención a la solicitud de compatibilidad presentada por
escrito, emitiendo. su respuesta confonne a los lineamientos establecidos para $U

atención.

La Unidad de Ordenamiento Ecológico, calendarizará los recorridos de supeMsi6n con
los integrantes del grupo de trabajo del Comfté de Ordenamiento Ecológico Reg"""l
del Estado de Tabasco (COERETJ. dentro de los tiempos establecidos para tal fin.

El Departamento de Bitácora Ambiental. coordinará al grupo ce trabajo. con el fin de
llevar a cabo los recorridos en los sitios donde se pretenden llevar a cabo las obras de
Pemex.

• Oentro de los recorridos de campo, se anotaran en la minuta de campo. las
observaciones pertinentes de fas integrantes del grupo de (rabajo. mi&mas que serán
inlegradas en la opinión correspondiente.

• la respuesta de llpinl6n de compatibilidad, será emitida tomand<> en cuenta la
apüeación de la normatividad am!>len1al vigente. del análisis de los datos del proyecto,
de las observaciones de los Integranles del grupo de Ira bajo y Ic observado denlro de
la supervisión de campo. .
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Fecl1a de EJaboraclón: Ho
01 08 2011 1 de

Dl...eción de Are ••: Subsecretaria de POlítica Unidad Responsable: Unidad de Oroenementc
Ambiental Ecofó ico
Hombn! del Procedimiento: Opinión de Compatib¡¡idad de Ordenamiento Ecológico para Proyectos de
PEMEX-PEP en Zonas de Conservación

Responsable AtL
No.

Des cripclón de Activhjad

Unk1ad"dmillbtJ,,~:'SubSeaeiaria dePolltir:.á;'Amt;;~taj; __ .:
ÁfWJ Admin~v.: Uri,!dad ce ~a~ienlo Ee:XJl~~ ..•.• -;-;o.t" ;:; ..• <- ..
Prooedhn'-oto Opinión -de:Q>mpa1lbi~dac._ de-:;Ot~n.:arn4ento:~Ecot6glco
para Proyectos de PÉM?:-~EPen.toj~~.~~;_CP~~~~~_:.: ~.. '.

Despecbo de 1a Subsecretaría t : Recibe la solicitud por escno de opkuón Correspondencia
dePoIlticaAmbiental de Compatibilidad de ordenamiento

ecológico, de obras de PEMEX·PEP en
zonas de conservación acuse de recibido 'J
follo

¡'M¡
-'¡-

1=7) ¡"'p."'mente de B "-'-O-"-Am-b- ••-n-ta-,-eo-0:Jdlna
los recorridos en el lugar dIO las obras
p'et-ndldas con g'1.Jo ce ueoa¡o y Pe-nex

-- _=-=- _I=---=_ -
(;\ Departamento de Ertácora Ambiental An€l(;j en

~ rnmutas de campo. ras observaciones rearo aoas
por intl:grantes ck' gru¡:/O, et oesarrouo del
proyecto

Des¡>ad1o de la Subsecretaria 2
de Pontea Ambiental Se registra y se le pasa al subsecretario

para su conocimiento e indicaciones
Despacho de la Subsecretaria 3
de PoeucaAmbiental Se luma al Jefe de la Unidad de

Ordenarruento Ecológico para su atención
Unidad de Ordenamiento 4 correspondienteE_

Solícita al Departamento de Bitácora
Ambiental la supervisión de campo con los
integrantes del grupo de lrabajo del
COERET,

otcto de
invitación a
recorridos

__._=I----

~

nidad de Ordl.'narnie,ntQ Ecotóctcc- Inl~~a la
propuesta de 'opinión de' compa_IltJllldad
correspondiente
-_._---------_._- -

--~--

UnlCad de Ordenamiento 5
Ec0J6gico

Departamento de Bitácora 6
Ambiental

Departamento de Bitácora 7
Ambiental

Departamento de Bdácora B
Ambiental

Jefe de ta Unidad de 9
Ordenam.ento Ecológico

Jefe de 'a Unidad de 10
Ordenamiento Ecológico

Subsecretaria de Poüuca 11
Ambiental

se revisan los catos con base en el
Programa de Ordenamiento Ecotóqtco cer
Estado de Tabasco

Envla ses oficios de invitación al grupo de
trabajo para los reconcos

Unidad de Orceoamlento Ecológico: Envra por
medie electrónico, la propuesta de cpiruón para
visto bueno de jn~ejj'anl'::!s det grupo de trat.ejo

Coordina los recorridos, en el lugar de las
obras pretendidas. con grupo de 'trabajo y
Pemex --=::=- -¡----=

Subsecretaria de p.,lítica Ambiental. Elabora ~
envta ofICio ce respuesta de soneteo de
co~patibilidad at tñurarde la gec etaria. junto con
opinión de comra11bl11l:lad

~-~~---- -- --,._~~---

ntul~~-d~ s.;;;,~~¡;;--En.Ia -;;;0 :~~r;op" d. o',io de
~~s¿~~~~b~~~~:X PEP, con copla de la O¡)J~:S~~~~s:::ta~~:'iVO

-.1__=--- -----e fiN _~)'.

Anexa en minutas de campo, las
observaciones realizadas por integrantes
del grupo. al desarrollo del proyecto

Integra la propuesta de opinión de
compatibilidad correspondiente

Titular de la Secretaria

Envía por medio electrónico, la propuesta
de opinión para visto bueno de integrantes
del grupo ele trabajo

12
Elabora y envía cñcío de respuesta de
solicitud de compatibilidad al titular de la
Secretaria. junto con opinión de
compalibilidad

Envla ofICio de respuesta a PEMEX·PEP,
con copia de la Ooinón de Compatibilidad

Termina el Procedimiento Procedimiento:
Supervisión y validación de inforrnacrón en campo

Objetivo:
Validar con el recorrido de campo la información presentada en la solicitud de opinión de
cornpatibihdad. asl como generar información adicional relevante de aspectos ambientales que
se articulan al proyecto o actividad a desarrollar

UnidacI AdmlnIstrat.lva: Subsecretaria de Pontee Ambiental
kM AdmlnfstraUva: Unidad de Ordenamiento Ecológico
Pnx;edimiento: OpiniOn de Compatibildad de Ordenamiento Ecológico
para Profecl:O$ de PEMEX·PEP en Zonas ee cooservacon

Fecha de ElabotacJón
01--06-2012

Normas de Operación:

LCl Unidad de Ordenamiento Ecológico, a tra-.•..es del Departamento de Supervisión y
Validación, se encargará de programar los recorridos correspondientes de las obras o
proyectos que lo ameriten

el [¿.-J<.ilí,,:ú"i.:I,lU J", ~-Ií

Despacho del Subsecretario' Recibe la solicitud
por -escote de opinión de Comoatitlilidad de
ordenarcíeoto ecológico, de obras de PEMEX-PEP
en zonas de conservación acuse de redbido y fotio

correspondientes dentro de los tiernpcs establecidos

El Departamento de Supervisión y Validación emitirá el reporte de recorrido de campo
con las observaciones rea'tzadas durante la visita; dicho reporte lo _entregará aIa
Unidad de Ordenamiento Ecológico para su integración a la opinión técnica
correspondiente

____}~~~~e~~ajra~g1~=b~tF:~
~D¡recci~:nde~- I Unid'H~ Respon.uble: Unidad de Oroenamier.to
1 Sebseceteuad~Poüuc e Ambi.,n!¡;! I EcolO3¡co
I Il:m~·~~~;~~!~e;;;iO~S~Ef'1;\~~"'3C~;:_~~'~~~;.~;~~~j~D~:;-j

Unidad, d,e Ordenam¡ent~ ECOIÓ9,icO:_soliCitaal! Copia de solicitud ]
Departamento de Bñácora Amb'ental la ¡
supervisión d~ campo con los Integrantes del L --
grupo de Irabaio de! COE~E1 --------.J -_

r:S9a':N-' -d€lá--S:;¡;<;~;~~:t2:ial.¡ de Pou'«> Ambienta! ,

I ' De ta S'''e, ,"""
:',(,lb<e',la:

-1 iF"';;-6e -la s-Ülicitu'j :i€ ODIruZ¡~-Té¿::;¡W~del CClrespondenl'
_oraeoa-neotc e':01(,QICCacuse ce recibido
])'fOIIO - !
'~"c,~~,;;': , O '''''0' de Oroer arn.onto i I
I K':'''''''" los astes racc:lió,c;d

I
I
I

L{, so-ces a: De~""laIT,enl() C'; S~;..-ef\.·¡~i6:'

1" \'¡;;<eC:C'Cl1 la rnspec.:;iCr de

Reporte de

C3TT1¡)O

Departamento de Bitácora Ambiental: Envía tos I
oficios: de invi1aoÓfl al grupo de trabajo para los I
recorridos

i Dsecc.« (",¡1i?c.an '':''~'

! Ecoióc-: ..(

,Dllecc;_:r oe 0:'';''''''';;''''''''(:;:-
I Ewl-6g:c

i Depart.irr- -ito de Suc-e-visión y :
1 vecoaoo

Entrega el reporte oe carneo
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Nomb~ del PfOC.cttmlento:

R•• pons.abftl f ••••••o
llocuIMmo

OirKclón de e:
~ de PolUia Ambiental

Fe<:ha de EI••bo,..cióf'l:
01 08 2012

Unidild Responsable:
Ecoh)gtco.

Ho :

1 "" 1Unidad de On:Senemiento

; ~¡f€CCfCCl (le

1'_
¡~~~:~Ento

7 ¡ Reanza la revisión del «rrorme de ca-npoOrdenamienlo

de

de Bnacoee 8 I Entreqa .Ia. propuesta de re-scoeste de
oplmOl1 técnce .

Oroenernemo 9 I Revís a la propuesta y la eotreqa él la
subsecretaria de Poüuca Ambienta! para su! respecuva firma )o ~1I0

10 lE"''''' op.nión récoce Oficio

¡ 'rerrmna .1 Proceetrntento JI_ j
i

i [
~, ---_._~-

t
i

1

1

J Scbsecreteca
i Amt-eraar

Política 1

I
I
1

I
l _

~ ..d de Ordenamiento E.c.:oIÓ9¡CO. Re¿¡a ¡~i?'" delll'1fcrme de campe ---------..-J¡ ~-

~J
eJ
¡

~rtamemo de Bñácora Amble!1~1. .Entrega la l'

1 propue-sta de respuesta ee 01:*116n tecoca_. ¡ I

Unidad de Ordenamiento Eco1égiCo Revisa la
propu€ 51a y fa ent.eg.a a la subsecretarta oe
Pontee Ambienléll para su rescecwe firma y sello

Procedimiento:
Elaboración ce mapa cartográfico temático

Objetivo:
Crear mapas cartográficos temáticos en base a la Información recibida del solidlante.

Normas de Operación:

La Unidad de Ordenamiento Ecológico, 8 través del Departamento de Información y
Cartografía, se encargará de realizar los mapas cartográfICOs temáticos con los datos
que proporcione el solicitante

'EI Departamento de lntormacíón y Cartografía, elaborará los mapas correspondientes
dentro de los tiempos establecidos.

El Departamento de Información y Cartografía una vez creado el mapa lo entregará a la
Unidad de Ordenamiento Ecológico para el trámite correspondlente.

eaboradón: Ho,¡:
~ ~12 1 ~ 1

U ponsable: Departamento de Información Y
Cartogrtrfia

cart ráf6CQtemático

Descripción de Aettvld.J;d Fonnao
llo<_

rJe=,.-",,:::-O::":-"Un"'id"'a</"-Cd;;:."--'''R'''.:::d''''''OO:,,-:,::;ohcit'''· "'''''='''';;;-;:im::",..=zr'''';:-;¡'''':-:::m'''•••:::-l •••••=m:::o---.,
OrdenamientoEcológico porpartedel sorlCitBnte

Tuma al Oeparlarn~nto de Información y Memo
Canogratla.

RealiZa la búsqueda de las capas de Progt'ama
información soIidatadas en la base de
~toscartografic;a

Jefe de la Unidad de
Ordenamiento Ecológico

Jefe de Departamento de I 3
Infonnación y Cartografía

, ¿Se encuentra la mformadOn?

Sí"'.la ~fonnación requerida para la'
ef,aboradóo del mapa aoiicitado. no se
encuentra en la base de eetes canográfica. 1
continua con la acttvidad.

Si la ¡nfolmaclón requerida para la
elaboradOn del mapa soicitado le
encuentra en la base de datos carlográfica.
continúa con la aclfvidad 6

Jefe de Departamento de
InforTl"'adón y Cartografla

Cuando la informolCión requerida para la Nota
elaboración· del mapa solicitado no IEl

er\Cuentra en le base de da10s de
informaoon geográfica. lnforrna al jefe de la
Unidad de ÜfOenamiento Ecológico que no
se tiene la información para la elaboración
del mapa &Qlicitado.

Jefe de la Unidad de
Ordenamienlo Ecológi1:o

Informa medianle Memo id solicitante. Memo

Conecta con TERMINA PROCEDIMIENTO

Jefe de Departamento de
Información y Cartografia

ElabOfil ~ mapa requerido
Mapa

Jefe de Departamento de
Información y Carlografla

ImprilTle el mapa solicitado y. entrega al
Jere de la Unidad de Ordenamiento Mapa Impreso
Ecológico

Jefe de la Unidad
Drdenemlento EcoíóotcoI -

IJefe de la .Unldad
Ordenamiento ECOlógico

d. Entrega a/ ~plidtanle el mapa en med'o
impreso con acuse de recibo Acuse de re<;:ipo

9 l· Ar~"jVB el acuse de f.!cibo del mapa ,1-eXPCdl'!nte
soucítecoen el expediente de mapas
solicitados

. J
T.rmINl el Procedlmltmto j

(0
0)
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~Adrñ~"Ufiidadde-~~mlento E~¡ro -,~c·__ ,'
ÁrNAdrñ~ OElpartarnentode.lrifoímaQÓftj .Caft~rafJa;'
hooedinUenlo:,EIabor.Jción de mapa ~ráfK~<t~itícÓ-:"~' <:;.

fecha. de Elaboración
01-06-2012

hfe de Departamento de In1olTllaci60y Cartografia.-
Cuando 1a información requerida no se encuentra en la
base de datos de informaOór. geogláflC.3. informa ~
Jefe de la Unidad de Ordenamiento EcolOgiro de ta

5ituaci6n Nota

------
Informa"

Al

Mapa Digital

Memo

Jefe de la Unidad de Ordenamiento ECC'lógiCo.· Entrega

.1 solICitante el mapa en medio Impreso con acuse de Acuse de ~ectbo
recibo

Jefe de la Unidad de OrOern¡mienlo Ecológico· Arct1iva

el acuse de recibo del mapa sonotaoc en el expediente Expediente
ct:lrrespondiente

Procedimiento:
Atención de solicitudes de pláticas ambientales.

Objetivo:
Atender en tiempo y forma las solicitudes de las dependencias. órganos y entidades federales,
estatales y municipales. planteles educativos, organizaciones no gubernamentales y
ciudadanos, sobre la ímpartíclón de pláticas y/o talleres de temas ambientales en sus
domicilios.

Nonnas de Operación:

La Unidad de Cultura Ambiental atenderá todas las solicitudes que reciba en tiempo y
forma. respondiendo en un término no mayor a 10 días hábiles

El Jefe de la Unidad de Cultura Ambiental, se asegurará que los temas ambientales
sean irnpanidos por personal debidamente capacitado y certificado a nivel técnico y/o
profesional en los temas a tratar.

La persona o personas designadas para las pláticas o talleres, deberán elaborar un
reporte estadístico de los asistentes a la platica o taller, así como una relatarla del
evento,

los gastos generados en la atención de solicitudes se realizarán en apego al Proqrarnc
Operativo Anual del Programa de Cultura Ambiental y al Manual de Normas
Presupuestarias para la Administración Publica del Gobierno del Estado de Tabasco.

7 DE NOVIEMBRE

Fecha de Elabor.rción:
01 08 2012

Unidad R8'SponsatM:
Unidad de Cultura Ambtenta!

Ha
de

Jefe de la lJnlljad de Cultura
Ambiental

Jefe de la Urudad de Cuftura
Ambiental

Jefe de la urucao de Cu/tUl"é:l
Ambiental

Jefe de Departamento de
Capacitación y Infusión

Jete de Departamento de
Capee.tacón " DifusiÓn

Jefe de Deoartaroento de
Capacitación y [l¡fusión

Educadores Arntiieotetes

Eríucacore s .'l.rnt)lentales

Eoccadores An mentares

F cucado-as hll tnuotates

Re-.;lbe de las dependencias órganlr.i y Solr<::itvd
ent.dades federales, estatales y
municipales. planteles eoocauvos.
orcantaecooes no gubemamental€s y
ciudadanos. ia solicitud por escoto de
impartici6n de pláticas y!o tañe-es de lemas
err.bentates

A las dependencias. órganos y entidades
feoerates. estatales y murucrpales:
pla-rtejes eoocauvos. orqaruz aoooes no
gut>emamentales y ciudadanos, en lo
so-estvo se les llamará con el nombre
gf.rlético de ir.stanoa(sl

Ar.ahza la solidlud Solicitud

Cananzala solicitud al Jefe dIO" Solicitud
Departamento de CapaCll;:¡ción y Difusión

R"cibe la solicitud

Analiza la solicitud y determina las
caracterlsucas dertrabajo a oesarrcu,»

Se denominará trabajo a Id ptanca y/o tallH

s"hdtado

Entre las caractenstcas a considera¡ están
las siguientes

.tuo de plática o taller
-Nivet de plática o taller
-ucraccn
·Material requerido

Canariza la sote-tao a Io~ Ecccaoores
I'rnbtentales

f· ecíoen la sohcilud

i
e I F evtsan la caieooenzeooo de aC:lVidades

, d~1departamento de Capacñación y
Drfusión

! f-sígnarl a la sotcnuo tect.a para ta
r.'ahzación de la wsrta

10 L'efinen d(:acuerdo a las caractensucas del Soucuud
1 abajo a desarrollar y al perfil de los
eoucaoores ambientales el personal que
••tendel á la solicitud

11 ,:: ,c coordinan con los A(l~;lian~sen
! eoucoc.óu arnbtcntat par.r la ejocuc.on d,1
: 1 abajo

1: r'I"",;' -m o ;>~..r'';;¡ i.l~'"~r' -r.o <

rocesauas a la 1;o~o!m<J(.:,)n yiv (¡;,,1\;1;31 1'.~JtHiJi

tar a el trabaja a des ano llar en Ic's tr'rmir,os

, 'Iicita ..jos y lo enlregil'r al jete dd

"';part¿,mento d'-' casccnoc.co y Drl'JsiGI

I ara su aprobao.on

a informaoori e noal,:,,¡;;1 puede Se'

Presentación
Documento
',1.c¡1enalde H2t-,U'<)

Soüctvc

Sonceuo

SoliCitud

Calendario de
trabajo del
departamento de
Capacitación y
Difusión
Souctuc

13 -Revisa el conterlido de-la'iñlor;:T\a"¿;;'m y{(,- TI;¡¡;rm~
materia! para d"H el visto bueno : Mal •..•rial

'ji existen,"o""'!a'."'·"'''''"
actividad

Si no existen aocmaua: cootíoua con 13
3dividad 16

Jde de ['8pir1~mt::n'(; de 1~ .uanoo e.cisteo anornau.as, cornema ras
ceoectaco» '1 Difusión observacionescorrespondientesa los

l"duc.¿¡dores amb;entafc!' del Departarne ntc
1e Capacnacón y Difusión

Jefe ce ueoa-tamentc de 1': .revueíve a los e oocacc-es aml,ier'tdli::~ 1,;; 1',:')1171.;3:;;0'1

caoacnaco-, ,. .ntonnación y/o r.¡a!eri;ll para a),h'::,lr ta s

cnrnenoas necc ..•"aria~ "tj'~·;dl

,Ide de [.,p~,artam"'rrtC' de 16 Cuand:; no <::xi..,t",nanomau.rs. d<J ,d \/;,:,1:) ["~[jflTlaClón

C<l~acitasi(." Y Dif.rsión bueno para el F:~"c.lor'LeCl?é~n1€

J(;le de tiepartamentc de 17 tntorrna-atdirector de Id', lechas
Capacítace- '1 ~.Difusión seleccionadas y el pers-ona' asjgn;j~o p"ra

nevar a cabo la dc\ivid.ld
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Fecha d. Eblboradón:
01 06 2012

Unidad Responuble:
Unidad de Culura A.tnbiental

H ,
de

forma O
Documento

Jefe de la Unidad de Cultura 18
Ambienta{

Secretaria del Jefe de la UnKfad "
Secretaria del Jefe de la Unidad 20

Jefe de la Unidad de Cultura 21
Amblental

I Secr eta ría de' Jefe de la Unidad

1

22

I I

I Secretaria del Jefe de la uoceo 23

I
I,

Secretaria del Jefe de la Untdad 2.

Indica a la secretaria que et<l!>ote el 0(100
de comisión correspoodi<enle a los
educadores 31Jlbientales oomisionado$

Elabora"el o loS oficio de co-ruston
correscooñerues

Osee ce
comisión

Entrega Jefe de la Unidad de Cuh.ura Oficio de
Ambiental el oficio de comisión para $U comisión
firma

Firma el o los oficios de oomistón 01id0 de
comisión

Recibe el o las oteo de comisoo fll'Jl'lado Of6Cio de
(5). Y orcos de 5OIidtlJd' del trabajo para c:ornh;.iónfirmado
fotocopiar

Solicitud

Fotocopia de
oficio de
comisión y
sohcitud

Entrega a 105 educadores ambMffita~s el IOficio oe
original de oficio de comi$On y la fotocopia combión en
de la solicitud, recabando fnma de recibido originar y
en la fotoeopia del oficio Y en el original de fo!ocopl4l
la soHcitud

Ard\iw la fotocopia del osee de comisión y
el original de la soIicitu<! (:acuses de
rect»do) en el e)Cpedieole de solicitudes
atendida

SoItciluden
original y
fotocopia
rotcccoa cet
ofICio de
comisión (acuse
de recibido.)

Original de la
solicitud (acuse
de r&dbido)

I Educadores Ambientales

I Jefe de Departamento de 26
Capaertación y Difusión

Expediente de
solicitudes
atendiddS

Educadores Ambtentales

25 Sonota el equipo de apoyo (oroyector
digl'al. teotoc. etc). as¡ como el medio de
transporte y el combustible oeceseoc.

Proportiona el equipo de epovo (proyeclOf
digItal. laptoP. etc), as/ como el medio de
uaospcete y el cambustibJe neceseoc.

27 Acudt! presentando la $ollCrtudal SitIOISQhotud
ocooe se lolidta la pLahca ylo taller

28 Procede a dar la pláhca)'/o la¡~1 Información

J Material

29 Al cando ••.el traba¡b se regresa a la oficina

Educadores Ambientales

Educadores Ambientales

Educadores Ambientales 30 Elabora la información correspondiente él la InformaciOn
pagina web

Pagina web

La pagina web debe conlener los siguiente
puntos:

Edu<Adores Ambientales

1. - Centro donde se IleIlÓ a CilOO el trabajo
l. - Respons.ab6ed~ centro donde se I
efeduó el trabajo
3 - Temas trataccs
.• - Número de participantes

3t Entrega al }efe del deP"ir1<lmentode I Impre-si6npa¡;ina
ces.actecco y Úlfu:,l(ln una IfT1ple~ en weo
original de ta pagina web

de 32 Iqchtva la impresión de la pagll''\a web en el Impresión de la
exped~te de ~Iiciludes atendidas paginaweb

Jefe de Departamento
Gapacitaci6n y Dífuslón

Termina el Proc~imkHrto
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Procedimiento:

Reunión de Comité lnterinstitucionalde Cambia Clim8tico

Objetivo;

Impulsar, promover, planificar y evaluar políticas y acciones de prevención, mitigad6n }

adaptación ante el Cambio Ctimá.ico. Mismo que está conformado por representantes de loe

sectores público en sus tres órdenes. el academice y de investigación, socíaí, productivo)

ernpresariat.. cuyas funciones sustantivas son:

NO:Tm¡s do Operación:
-El Comité intertnstituciona! es quien tiene la atribución de evaluar y dar seguimiento al

Proprarna Estatal de Cambio Climático y las políticas públicas, programas y proyectos
relacionados con el cambio cíirnático. difundir los avances del PECe y promover
acciones' de sensibilización.

La Subsecretaria de Política ambiental, es quien convoca. a las reuniones del corníté
por medio de oficios, a sesiones ordinarias y e,xtraordinarias. Quien da seguimiento a
las acciones del comité.

• La Dirección de Fomento a la Ponnca Ambiental es quien funge como gestor en las
SIguientes acciones:e;;;:;..~~~

~:='=:''::.~=:'"':L",-] .• T __ ,,-~--.,--~.._.- .. '""""~"""' ....._~.,~ .•._. Preparar el proyecto del proqrarna de actividades y el informe anual del Com

Elaborar 135 actas de las sesiones del Comité, as! como vigilar el cumplimier
los acuerdos de las mismas.

Elaborar las minutas y acuerdos de las reuniones ordinarias y extraonflnari,
Comité.

Establecer HJSmecanismos para lograr una eficiente comunicación con toce
consejeros, a fin de enterados oportunamente tanto de la información Ql
genere en el Comité Interinstitucional de Cambio Climático Estatal, como e
trabajos de las Comisiones Técnicas.

Fech,l de Elaboración: Ho a
01 08 2012 1 de 1

iOireccicin de Ama: Dlfección de Fomento de Unidad Reaponaabte: Departamento de Proyectos
'~POhtíc:a Ambiental Es . les .
Nomb~del Procedlrntentc: Rt:unióo de Comité Inlerinstitudonal de ca~blo Climático

' . R"pons.ab~~~~~ l. Descripción de Activk1ad

01-··::=::·=-'
¡

E~AII-Ooe<o-..s

E~.~"",",~ •• it~VVeb
L••~I'oWtl_....-- ••••~c>alllX
1._c..rwo""""",wllfto"~"nbIijo .
2.. R"'PO'l~"-l0liJ'(M:l~ __ 01oótlnb..;o3.. 1__

~<>peIl-

.0

~

a;¡amenlo de Proyectos 1-1Re",a 'a mln,!a de acuerdos para definl,
Especiales ! la próxima reuruon

Departamento de Proyectos 2 I Pasa a Duector de Fomento de la Poüuca
Esceceies machote de la invitación a la reun-en

¡.Revisa la propuesta de invitación y da su
De-ector de Fomento de la visto bueno y la pasa al Svbseceeta-¡ode
PoIitic:.a Ambiental I Política Ambiental

I

Elab.oran la minu.la de la reunión y la pasan I
alsubsecre1aric

Envia la minuta a lo' miembros del comrté ¡
para su cooocirruerrto indicándoles se I
firmara en la siguiente reunión I

i
Dan seguimiento a tos acuerdos oc I~ 1
reunión y preparan toqrsuca para la I
siguiente

l
_______ -'_._ --,I-,'T",e"",.",",In"a",e",'pC',,,,oc,,,e~i!~~~_~ __ l ~

l
Sunsecrctano de la Ponuca
AmbÍ(nl,¡1

Jete departamento de proyectos
espeoee s

Subse,;.rrlJno de la POJl!ICi>
Ambienj«¡

Jefe oeoe.temeotc de r-oyectos
espeQ.-,le y Director de
Fomento de la Pontea
Arnb-er.ta¡

Jefe clt-p<:.r<amento ce pe oy ••eros
escec.ses y Dvector d€
Fornerno de la Poetice
Ambiental

Oirecto~ d-e Fomento de la
Pernea Ambiental

Jefe oeoenarnerrto de proyectos
especiales y Directo- de
Fomente de la Pontea
Ambiente!

Minuta

Invitación

, Envía la invitación a los miembros del
Comité

OfislOOl'
invi1ación

Elabora ""a de aststenca pata la reun-en I
Cooedma la reunión !
Tornan nota de \O:'> acuerdos de la reunir',n I
para elaborar la m.neta respectiva j

Minuta

Miol.1a

le
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u.wdid ~:Direcciófl de FomerrtD de bi Política-,k.&AdmlnistAlUva: Dape~ de Ptoyec:f.of. &peda1e6
pl'OOfltlmkmto: Reunión de Corndé IntltriRstlluc::ion.l.l de cambio
ClirrnUk:o •

o

Dsectorde fomento de la Polilica~--1
Revtsil la propuesta de ¡n...nación y da 5U w.to

~:n~l~ pasa a· Subsecretario de Pounca

- *=1 L8":;;:::-¡
Soosecreteno de PouncaAmbiental_~

Envía la invitación a los miembros del Comité I ~

Departamento de Proyectes E~peciales

Elabora lista de asistencia para la reunión

J
Soesec-etanc de PolUica Ambienta!

Coordina la reunión

Procedimiento:

Realización de estudios sobre instrumentes económicos arnblentate-.

Objetivo:

Integrar, dar seguimiento e identificar los instrumentos econorníccs adecuados a Jos

ecosistemas dél estado y a los servicios ambientales que estos proveen, Promover pollticas

públicas acordes a la realidad de nuestros ecosistemas, que permitan SU conservación y

restauración. as! como el aprcvecharnlento sustentable de sus eleme-ntos

Normas de Operación:

La Dirección de Fomento a la Política Ambiental se encargara de promover, gestionar y
dar seguimiento, estudios y proyectos enfocados a la generación de instrumentos
económicos que permitan proponer acciones para la conservación y restauración de
nuestros ecosistemas naturales.

La Subsecretaria en coordinación con la Dirección de Fomento a la Polltica Ambiental
con el apoyo del Departamento de instrumentos económicos tiene la función de
proponer políticas públicas enfocadas .a la valoración económica da tos recur50S
naturales.

• El Departamento de instrumentos económicos tiene funciones de buscar, ldenti6car y
gestionar recursos eConómicos con organismos nacionales e intemadonales para
proyectos y actividades para fa conservación y aprovechamiento sustentable de joe
recursos naturales. .

í Fecha de Elaboración: I Hoja:
r 01 08 T 2012 1 de 2

~l~= .:=~0frecd0n de FOtnf1to de 1~esponNble: Departamento de EvaIuKión Y

Nomb,. del ProCedimMnto: Realiz'aci6n de estudio$ 50blll instrumentos ee::on6mICOI ambientales

~ I ~ Dncñpc;i6nde Actividad o:c..~o
.

Diredor.i de Fomento a la 1 0e\ee:ci6n de eeceeseeoes de investigadón Diagnóstico
Pglftica Ambienta! por tema y tltgión

Jefe del Departamento de
Evaluación y Seguimiento

Subsecretario de PO!IUca
Ambiental

Secretaria de la SERNAPAM

Elaboración de anteproyectos

Presentación de propuestas de
anteproyedos al Consejo Directivo de
SERNAPAM para su validación técnica

Anteproyecto

GestIón de recursos ante áversas fuentes
para el financiamiento de los estudios
validados

N/A

Elaboración de cédulas \écntcas para la Cédula Téc::n«:a
Jefe del Departamento de 5 prograrnacJ6n y PresupueataciOn de 10&
Evaluación y Seguimiento es~ autorizad<n con suficiencia

pres_1
Directora de Fomento a la Envfo de cédulas técoicas pare su caPtura Memor*'dum
PoUtica Ambtental 6 a la Direccl6n de Ptaneadón estratégica e

Informática

Términos de
Jefe del Departamento de 7 EtaborctCiónde términos de referencia de Ailfef-enda
EvaluadOn y seguimiento los estudiosautorizados

SUbsecretario de Polltica
Ambiental y Directora de 8
Fomento 8 la PallUca Ambiental

Subseaetario de Polttica 9
Ambiental

I subs~etario de Poflbca I 10
Ambiental

Directora de Fomento a la 1"
PcMítica Ambiental

Subsecretario de Pouñca
Ambiental y Directora de! 12
Fomento a la Pontea Ambiental

Coordinación General de 13
Admin;straciOn

Jefe del Departamento de
Evaluacióny Seguimiento 14

Institución Acecémca Superior 15
o de lnvesttgaoon

Dirección de Fomento a la
poma Ambiental

Subsecretaria de Pernee
Ambiental

Dirección General
Administración

Términos de
Revisan y en so caso autorizan términos referencia
de referencia

Protocolos de
ReoepQ6n de J)lopueslas de investJgadOn invesligadOn
por parte de instituciones académICas
superiores y de investigación.

Seiecdón de instiluci6n académiCa sUperior
o de InvestlgaciOnquerealizaráel estudio N/A

Solicita a la Dirección de Nofrnatividad y
Asuntos Jurldicos la etabontción de Memorjndum
aa..erdo ylo contrato.

'1 Firma del convenio ó contrato con ta I
institución académica superior o de ConveniotContrato

, investigación

l.iberaooo de aotidpo a la institudOn
académ~ superior o de investigación Póliza de cheque

Seguimiento a. la realización del estudio
ron1orme a !~ calendarios y térnlinos de
'etorenda Repo<1e

Presentación de infomIe final
lnformefinal

RecibeYevalUafnformefinal Reporte

6 I
J Da el visto bueno al etrorme rlflal y nallfiea·

17 a la Direcóón General de Administración Memorándum

liquidación del convenio o contrato a la
de 18 institución académica superior o de Póliza de ~

investigadOn

I T.<mi ••• el Procednnlento
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o Jefe del Departamento de Evaluacióo
Seguimiento
Etaborac:i6n de cédulas técnicas para la
prograrnaciOn Y presupue5tación de los estudios

Qiredora de fomento. la Poutica AmtMentat
EnoAo de céduin I6enlcas para su captura 8 la
Dirección de Ptaneac:iOn Estra1égtca e Infonna1tca

c±J"

Jefe del Departamento de EvaluadOn
Seguimiento

Elabontcl6n de términos de referencia de k:ls
estUdIos autorlz.a dos

Subsecretario de Poüüca Ambiental

Recepción de propuestas de investigación .poI"
PIIrtede insti1udonesacecérnces su~s y de
investioación

subaeQ"etario de PolltIca Ambiental

Selección de institución académica superior o de
Investigación que realizara el estudio

B3

Directora de Fom6fl10 a la PoUtic8 Am~tar

Solicita a la Oife<;Ci6nde Normauvícao y
Asuntos Jurldicos la elaboración de acuerdo y/o
contrato.

Subsecretario de Polilica Ambtental y Oirectora de
Fomento a la Pourca Ambiental

Finna del conwnio O contrato con la iostituci6n
ólCadérnb SU08riof o de investioación

Dirección General de Administración

liberación de anticipo a la in:strtud6n acedémca
superior o de in....estigación

llnidad ~ ••: Dirección de Fomeoto de la PoHtica:
A~l rÓ
ArN Adminbtntlva: Oepal'Ú"menlo de Evaluad6n '1 Seguim~nto
Proc.edittMnto: Reatizaci6n de estudios sobre instrumentos

económicos ambtentaIes

~

-
Jet¿ del üeoerteroeoto de Evaluación y
St-Ql'':·'TIiento

Sfc~UimientO a la realizaCión del estudio confOffi'le

él los calendarios y términos de reterenca

ctJ

G [O¡rectora de fomento a \a Potnca Ambiental

Rt'cibe y ",valüa informe fina!

- r
Subsecretario de PoIltica Ambiental

Da el. visto bueno al informe rlflel y no1if1ca a la
DíIecd6n General de Administradón

[
-

Dlrt:cd6n General de Admini5lraci6n

f';;\ Llq,,;dad"" de' convente o cootraío a la ;nslrtución
~ a"'~m"" supe,"" o de ;n~s"gación

- G==::>

Procedimiento:
Atención a sotcnudes turnadas ;y dirigidas al Titular de la Subsecretaria de Desarrollo
Sustentable.

Objetivo:
Atención y resolución a peticiones sobre apoyos productivos a los sectores social y privado. de
acuerdo al reglamento y a las reglas de operación de los programas establecidos por esta
dependencia. ,

1•1
1
j
,;

J
1

Nonnas de Operación:

Reglamento Interior de la Secretaria de Recursos Naturales 'i Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, Publicado en el Periódico Oficial de Fecha 03 de Septiembre de
2008.

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. Ley publicada en el suplemento
"b' al periódico oficial 6534 de fecha 20 de Abril de 2005

Articulos 5" 52, 53. 54, 55, 56, 57, 58, 59. 60, 61,62,63,64,65,67,69,70, 71,72,73,
74,75,76, tr. 79 y 80

• Acuerdo marco de colaboración para una relación institucional y productiva tabasco-
Pemex 2007-2012 firmado el 03 de Septiembre de 2007 Clausulas Segunda y Tercera,
linea de Acción 3 letras A, 6 Y Linea de acción 5 8.

Ley general de vida silvestre y su reglamento publicada el27 de Abnl del 2000,

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el28 de Enero de 1988.
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fed'¡.a de Elabonaci6n: Ha :
01 08 2012 1 de

I
DirKdón de kM: Unidotd R.spon •• b":
~ de 0eu1'T'Olto Svs1entable. De acno deo!Subseo"elario
: de4Sus~:_lento; A1enOOn a aolicnuoes turnadas y dirigidas al Tilular de la ~r1a de

Raponub4e I ~t-J Descripción de ~ 1 o:co::::w
I Secretaría de la Scbsecretaria deIO=lITOllo Susteotabre

TIt;.¡!ar de la Subsecretaria de

Oesaooao Scstentabte

~,

\
\

Secretaría de la Sutisecretarta de
Des.arroIo Sustentable

Recibe Original de la Cowesccoeeece Soüdtud
de-! Departamento de At~ciófl
Ciuéacana I Secetarta P,¡¡rticular pala su
~:nite y ~uimiEnlo. y seea de recibido

Registra en un libro de control de
I cceesocooeoca y entrega al Titular de la

I
Soosecretarta de Deseoouc Sustentable

Entrega SoI>citud en Ofll1,nal al Titular de
la Sobsecretarta de Desartoüo

t Sustentatse

Libro de control
de
correspondencia

i
1

í
i¡
¡

l
t
J

1

II Secretaría del ' re a correspondiente

Recbe revesa anahze y tuma de
acuerdo al tipo de !tOlic::ud y la regresa a
la Secretaria para trámñe

cecee cocesccooeoce y evalúa de
o!tClterdoal tipo de correspondencia:

Si ta correspondencia es sólo de
conocnuento, continúa con ta actividad e.
Si es de otro tipo. continúa con la
actividad 7

Archiva original de la correspondencia Sofidtud
recibida en el expediente ElCPMlente

~;~~I~:~~T~ontinúa con TERMINA correscooeente

ve-nca el lipa de Solicitud, obtiene copla
pala el archivo en el expediente
correspond.errte y entrega original para
quien turne el Titular de 103Sotrsecretarta
de Desanouo Susteotaok-

Recibe original de ta Sohcrtod, firma de
recibido '1 entrega copia de la Solicitud
para el e.o;:pedlenle a la Secretaria de la
Subsecretaria de Desarrono Sustentable

10 Obtiene copla de la Solicitud, archiva y
entrega origírJal de la solicitud al Director
del área correspondiente para IU
Respuesta

DifedOf del área ccrresocndente

Jefe de Departamento COI'T8SpOOdiente

Secretaria del éree COlTespondierlte

11 Recibe, analiza '1 tuma dE: acce-do al tipo
de solicitud '1 la entreqa al Jefe de
Departamento ccrrespooo-eote para IU

respuesta

12 Recibe '1 emite a la Soucrtuo anexando
copia de la misma

13 Entrega OfICÍO de respuesta a la SolicitUd
al Director correspondiente para su firma

15 ~=::pi~~e:rp::~od:~a~~o~.
dislribuidas de la siguiente manera'

Originar y copia para la
Subsecretaria de Desarrollo
Sustentable

Segunda copia para el
&pedl€'nte de la Díreocón
correspondiente

Ultima copia para el Expediente
del Departamento
correspondiente

Retiene coplas del área
correspondiente para dar
seguimiento y enuega Ül"iginal y
ccora del Oficio de respuesta de
la Solicitud a la Secretaria de la
Seoseceetarte dio' Desarrollo
Sustentable

Recibe oríginal y copla de ofrcio
oe respuesta, reüeoe el original
para su entrega y archiva copia
en el expediente co-esoooeente

Ofico
respuesta

Arct1ivú
expediente

16

17

TermIna el Procedimiento

------~--------'---'- ---------

[F..•..•..-ón
.. O'~2012

Sect>.- •••• o..~=-OIo~-~~i.WIfltWodllCO'1ln;llc:t.~r
~ •• rltl.Ur •••• ~ •• ~..--. tooro __ oo-

o
o

~oeta~oe~--~~ •..~~~ ..----~.~ con TERM"" PROCEOMEN'fO
/i.

~ 0. •• ~de OaarToIo_.
~eJllpocs.$cIic;ü:I, 0C*ne~ •••
"art:mo"e1~~ '1
~c:wtgiNl",~Une •• t•••. _

"~de~~

C3

/
• A2

de

o ~.II~.~_.
~~."Solídtud."~oel'"
~.~"""el11tlNrdll"
~de~~

o ~del*-~

Recibe~."ScIIc*ucl,"'dllrwc:::fbidor
••.•• c:opb¡dII •• ScJlidtud~.,~I ••
~de"~dII~_.

de

f.;\l .- ..------\..J =_'1 ••••• II$c11cib,1d~~dII ••

¡ 1c:=J
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'~==:7"¿"'~~~"¡lable
llepof1o"*"'>de __ """'_ -Ó, ~ ..
~:Atenci6nasolk:::itude$~sydlrigidas·-aJ
íllUlar·(Je 1a Subseaetar18 di!. 0eSatt0II0~.

"'.Secre'.ana::le'l"'ea~

R=ibe 0!>00:l ee ~ de 11 sa;~ 1 eeeeee
~de'mosmc-en)~.liw~de"',.q~

Orig,,..,. 1" copa pera la ~ia de
~s.rro:loSl4tenlab'e

~lXlp'3peraelE.<pedoe'1le,je1lr
()orec::>ór>~~

]

Sec:relaria de la Sub6eo'eWi¡, de oesarrese

""" ..•..•.
Recibe OIígina¡ y CXlPiadel 0fl00 de 'e$~. r~ier1e
Origl,,¡¡I par.a $V entrelJO' al wI.Qtan:e V lIO'd>iv3 COpia en
eI~ienl"c:on"eS¡)OndOente .

Procedimiento: Atención a la demanda y distribución de la correspondencia dirigida al C.

Subsecretario de Desarrollo Sustentable.

Objetivo:

Darle seguimiento y acompañamiento de la demanda del C. Subsecretario de Desarrollo

Sustentable, para su programación, planeación, de manera oportuna para la atención a la

demanda de los ciudadanos con proyectos bajo el esquema de desarrollo sustentable para el

cuidado y protección del medio ambiente.

Normas de Operación:

• Reglamento Interior de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección

Ambiental, Publicado en el Periódico oficial, bajo la Dirección de la Secretaría de

Gobierno el 3 de Septiembre de 2006. En el rrtulo Quinto, De las Atribuciones

especlñcas de las Subsecretarias y direcciones, en el Capitulo 111De la

Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, Sección primera de la Dirección de

• El horario de atención es de lunes a viemes de 8:00 a.rn. a 15:00 p.m

l Fecha de Elaboración: Hola: 1 de 1

01 08 2012
[)j:recd6n de Área: Unidad Resoonsabfe:
Subsecretaria de Desarrollo Sustentable Dirección de Participación Social
Nombre del Procedimiento: Atención a la demanda y díslribuciÓfl de la correspondencia dirigida el! e
Subsecretario de Desarrollo Sustentable.

Responsable /~~ I Descripción de Actividad I Forma o Documento

r;""'=p;;"""=<'s_=;o;~;:; ta;:;,,•••-.,---,r¡R;:;."'cibe=~C;¡dC:;~=oda=d."';:;~-¡;ha;:;b;c.c;te:::00.::,,",----,""''''.'''00:---------,
. ce Desarrollo Sustentable dingJdo al Sutiseoetanc de Oeserronc

¡ Des.pact¡o Subsecretaria Svstentatas

I
de Oeurrollo s~. telltable. Guarda ~ acuses de recibo en una

. ca-pete y lo envla a
Oirecti6n de Partidpaoon
SoQ~

Memorándum

Di~6n de Planeeóón
Estratégk:a e Inform¿bca

Envla por oficio y lo ccococerse y lo envía Memor¿ndl,jm.
Direcci6nde Parñcipeoón
Social

creemce la oernenoa asignandole el
númem de proyecto. clave. para $'.1 M~ortmdurn
EIa borecón al sector que pertenece ~ lo
envíe a:

Admioisb"aci6nce la
S~ria-iJ'e
DesamlUo S'uq,ntable

ReCitle la Elaborclcién. programando so
1nYl!.'l'!ii6npara la atencóo e te ccmanca y
k;er,vI;¡;:

Memorándum
Re.aliza la programadón pliorlzado por el
Sub$ecre:arto, mediantl!! la cecuta ltoO'1Ica
para la stencón a la demande y lo envía a

OlA<:cl6n de Ana: Unidad Re. ~ I_.b_••_: _

~ deOesam>Qo$ustentab4e Drecci6nde F.. . Social
NQmb~ del P~lmioento: At~n a la demanda y distribución de \a correspondencia dilig¡da al e
~tano~Oesarrollo Slrite~.~..,~blo~ ~--------

R"po~~e ,~~~ ~criPdÓn ckl Activl~d forma o Documento

S .esec-eianc de
D~s¡;rl";Jl1c So..:~!enlil!J1e

I
Revisa. 8nalQ:a. para su aprobaciOn por la
Secretaría. el dic:tameo f.nal para el
fjoanciamien\o ~I prcj-ectc , Y lo envía a Mem01-andurn

I Recibe y concentra m proyecto'
! <11rcoaocs pe-e suf.r,~n:;ian'jenlcl":¡ f.,l",,-,:;r'nC"c..:Tl
I el ¡ia E

io
n.re...coo oe ce-uccaccn
$'<."

A:lml"istracicndela
Suts~retarfa de
[.>e$arro/lo Scseeotat-e

Contacte coectc con beoeñcanos para I.¡¡ I~m,-,r:,r,düm
p•.•res-e e'l m,1r:;h<'!ee res proyectos e-
C8rTlpQ Y lo envía a

Concentra sos anexos tEi-niOJSp3ra"
tr"am¡:e acminiSlra(il/{¡l' k: eñ¡la a

o.'es',ióf\ ce Pteoeación
E..,:,r"·,eg;Ca e Inform2~::"= Re1:ibe para su se"3uirnlO<nto nstco.

fin('l"c.iefl;lyll~raci:':lrIdeIOSfecurso'"

__ ~JI:=_~'dlm;._nto. _

01~2012

Procedimiento Enlace y vinculación con las Dependencias de Gobierno Federal, Estatal y

Municipal

Objetivo:

Darte sequirnlento y acompañamn-r-to de la demanda del e Subsecretario de Desarrollo

~ustentab:e. para su programación, planeacíón. de manera oportuna para la atención a la

demanda de los ciudadanos con proyectos bajo el esquema de desarrollo sustentable para el

cuidado y protección del medio arnb.ente.

Normas de Operación:

Reglamento Interior de la SecretarIa de Recursos Naturales y Protección

Ambiental, Publicado en el Periódico oficial. bajo la Dirección de la Secretarta

de Gobierno el 3 de Septiembre de 2008. En el Titulo Quinto, De las

Atribuciones especificas de las Subsecretarias y direcciones, en el Capitulo ll!

De la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable, Sección primera de la Dirección

de Participación Social, Articulo 32, escritas el desempeño de sus atribuciones.

El horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 a.rn. a 15:00 p.m.
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fech¡¡ d'I EtaborKlóo: : f ~ 1

01 oe 2012

unidad Res sabJe:
~. ~ Ditecdól'l de Partid ación ~I
~de o-roIo ~ ~ con las Depel'ldeOClas de Gobierno. Federal, Estatal y-- fORMA O DOCUMENTO

r"""~",~~"="~,,,,,,,="'_-'=-'-;-"In;;;_;¡"";;'.""';¡;~;;«;-'p¡;;""""".mmn"",-,;",;ooyeC!or; Reglas de ooe-acoo
p.lr. la c'Jf"IlS.el'ie:::iOl"l. Y protecdó<l oer

~ medo;¡ ''Tl~lefl~, pal'3 el tor.alecinloe<"l\Q

in$trt•••o~~.f¡ mf<~:a,'te la _ mezcl'" de
~~ DS'¡¡ el fI"an=m;eC11{; oer

prt'y@'::!c Diseñode proyecto

]
fOl'tele<::t'l\ieolc
InstitlJcion.a1

Fnoriudó<'lde la atenCIón
l'ladem8flOi!l

Dlrea:t6r1 de Plane<ldón
Ellfalégicae Infonn.etica

o.reccon ce Particl'J~ci6n
S')QzI

[)cs.e~,e plo~e-::1~ ¡:-rOOlJCf'VO$ par,
prop:¡."ll!' .ole la .,sl.anCl3 pira 'su
fiNlf'Cl ••."oec:to en co'::·'d,na:':lOn con la
Sema;>3m pella Le a:enOOrl a la óern<trvla
cIt!10$nacua-tes en las zonas peeoeras Agenda de trabajo

"

COOf<:l~a'se P€~:-:'¡Hl€nh:;menle con ko$

I Deoende-'O<!1> de los tr!'$ 111-.e1(,.<, oe

Gooit',no y con ícs sectores pnvaac r
social a fm ce integrar tes crec>ent=
nece~.da.des de 18 ~~c;iÓf'l en ~us PI<H\(~

r progra""a~ de traba10

Elaoorar. COf1 la partiq:>a06n De Ia~
Deper>dE~S y EntidaCet; de 1<1
AclminlSlJ<I:::ión Pub~Ci1 Feder.J1. Estatal r
Muniop,il toneooo eo consideraCiú" las
propuestas de grupos scctees que
inlegRn la comul'lIdad. el Plan Mun"JPal
de Ot-sa'rullo. tos Planes Regionalt;s y
SeClona~ y ecceaos de carácter espt"Ci;;1
que r'l' la Seo-er-are

Relaciones turrnanas

Plan de Desarrollo Eslatat

Retaciooes humanas

Promover ra pélr:lClpaoón oe los SeclC)1'~S
Social y privado en la Iorrn•.••ación d<' lüs
Planes d€ ()(,s.>nolloseq;:¡1

Bnnda El eecece de dlálog'J Y Memoréndum
concertacrco lnstnucionat para can;¡¡hza, la
propuesta viable sociatrnente
t8cnicamenle. económicamente para w
financjamier¡l::. en el ~eclor peocucuvo

Memorandum
ceoerce la propuesta ononzeoo para su
programacIón en ta ooeccoo ele
plaoea'::iCn

l Cal.o""" In ~"O,,~.do Ino'*w'Ltos grvpos en las comunidades pare su
ecorTlp81'lamlen1o con 105 prorootores. as¡
como PI s6guiniento fisico·financiero par"
la poeete en marcha de los proyecto-s en

campo

______ --l_--l __T._~_¡~.,p'OC.d'm_~_o_'o___ _ ...J

Unk:*::IAdm~: Subsecretaria de Oesarrolo $ustE'Otab!e
ÁlNAdm~: Oi~dePa~SocirI.r
P~rn~: Enlace y Vlf'tCUIadón con las [)ependeoc.ias de Gobierno
Federal. Estatal y Munidpat.

Procedimiento: Diseñer los programas de CapadtaciOn para •• fom1ad6n de ~ ~ •••••

manejo de ReoJfWS Naturales.y Protec~ .Ambiental.

Objetivo:

Darle seguimiento y acampanamiento de la demanda del C. SubseaetarIo de QesarToIlo

Sustentable. para su programación, p1aneaci6n, de manera oportuna para la atencl6n • la .

demanda de los ciudadanos con proyectos bajo el esquema de desatToIlo sustentable para el

cuidado y protección del medio ambiente.

Nonnas de Operación:

Reglamento Interior de la Secfetarfade Recursos Naturales y Proteccl6n

Ambiental. P~blicado en el Periódico oficial. bajo la Dirección de la $olcnIlaria

de Gobierno el 3' de Septiembre de 2008. En el TItulo Qulnlo, De las

Atribuciones especifICaS de las Subsecretarias y d\rttCdonea, en el C8pltulo 111

.De la Subsecretaria de DesarroUo Sustentable, 5ecci6n primera de la l)irecciOn

de Participación Social, Articulo 32, escritas el desempeño de •••• a1ribuclones.

• El horario de atención es de lunes a viemes de 8:00 a.m. 8 15:00 p.m.

Fechll de EtebofKión: : t de 1

01 oe 2012

FORMA o OOCUMEHTO

DiselW ".... ~ Q)A ~ OiM'l\ode" ~
de IlfO)'KCc. de c.pacbd6n. organimdón.
~yclit.laiOo,.. •• ~det
<IeufroIo tunano Y d/fuslón del eapbI.,...
~ la ~ de los adores OtseI\odefProgl1lma

lrUmof; 'f uIemOI ,.. el DiMfIO del
Programa Eacat.l de ~ón pM'II ••
protea:lOndefmeclio~be;oef
esquerN de.-..n-olo ~

en,ce '1 YincI.Ad6n oon •• iMtancia
~.ClMIfoIIde~~~
fornenlaII' •• ~ ••.•••=:=:::0= Mioelpropue.tas •• critas

Proponfw" toda tlqIJl!Ilas medidat. a<;dooes ti

in$tlUl1'lótr(05 que lIend,,"" oeunotkl &Od-'
de les ~ con lnfluenda petrolera. Reglas oe operación

Programar. or¡aniar. drigr r evaluw el
~dekle~.FOfIdode
Inwertiión paf1I PnJyedoa ~.
~ ~ &na Petrolera. Escuela de=,~ae::.de Ac::omc>8ftamóenlo Pltlyedoscontautlaclos

IdentIfic:Ir pet'JORU 'f ~ inY'ol~ en

:O-~ ~~.oo;':O= GNpos de tnIb.eio
de reanos natur".EquldaddegeoeEO

F~dela
ideréidadóe 106 puet:¡IQ$
n;llpemls

F"omentar la J*lidpac>on de mt4_s y
l'lombrN en condidonel de ~ Y
equidad ., 10&\l'l'OCft.O$de arganlzeci6n Grupos de trllbajo
perII ef manejo de ~oc nal•..•.lIles y
protea;::iOotlTTlbiental

~conta ~.lIdaptacióne
~ de oonodmienlos Y prjaicilS Proyectos pl'tlOuctivos
de oq¡aniul6On De 101 pueblos incl~, en
el~)'~de~os

""'""'"
ln&egrw~J*1'Ie~del Ec¡ulposdetr'abejo

de5«roIo~.p.-tirdela
~ylahfon'nac:iOnQIM_otJ(enga
enlal1l:.d6nc;onlolpuetJloa~

re

Inst:iluc:iOndDr"~"e'ne«I"
nertor de la ~ con el pttJp6SJto de
elIQr la dlsc:riminaci6n Y eJdutión de IB$
tnu;etn en kls pI'QOe$osde J*fid~ c:.6n
oodal.



96 PERiÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012

Unkbd ~nubk:
Oeoartainento de Uso y ~nejo de lo$ ReoJrS01i l~

Procedimiento:
ApoyÓ a productores para la reforestación y conservación do áreas arboladas.

Objetivo: .
Fomentar la producción de alimentos libres de agroqulmicos que coadyuvon a la nutrición y
salud de las familias del medio rural.

Nonnu de Operación:

• A ltavés del Oepartamento de Producción y Desarrollo Sustentable se determina los
apoyos para la produ0ci6n. d. acuerdo a las Reglas de Operación del Desarrollo Local
EnZonas P.tro~.
se gestiona ante el cirea de Adquisteiones y Sum~nistro. la compra de los bienes que se
olofgan como apoyos.

e Se entregan los apoyos a los benoflciarios y se documenta el ejercicio y se remite al

érea de evaluación y seguimiento.

Oincd6ncle a:
0intcd0n de Deoam>Io c:om...ttano-Hotnb,. •• Procecftmiento:

• anII la reforestad6n
Act.
No.

fecNI es. Elaboración: H . :
01 oe 2012 de

Unldod_bIe:
Oepertamento de Uso 'r Maoe;o de los ReaJf'$OS Locales

conservación de jreas arboladas.

DrncripcJ6n de ActNidad fO!'N o
Oocunwnto

Sohdtud Unica

Acta de srtlO
Departamento de U.c)' Maneto
de tos R.cursoa locales

Validarli en campo la sol'Otud
Oe1erminaré si procede o no olocgar el
apoyo.

Departamento de Uso y Maneto
de lOS Recut"IO$ locafn

No.- Comunicará al sosctante

Documentos
reQUeridos en las
regtas de
operaó6n

Departamento de Uso Y Manejo
de loa RltCUfSOS Locales

SI.· Int~rá el expediente

I
~ capacitación pata la operadón del

"""yo
Generar' cédutB t&cn'ca Y la gestión de 60$.......,.

Programa de
ca¡>adta<iOn Y
rJa4uaci6n de los
a$i$tentes

Departamento de Uso y Manejo
de kit Reo.noa Locales

Departamento de lho)' Manejo
de 'al RectnoIl.ocates

Oepert.omento de Uso Y Manejo
de 101 Rec:urSO$ Locales

Entregan!: el apoyo

I
Cédula e
Ptaneaci6n y
Memoréndum _
Administración

I

Comprobanllla e~ga del apoyo

•

0ifKci6n de .:
D<oc:ción de Duanollo eomunllario
Sus1_
HomImI cMl ProcftSlm¡ento:

. • ores ra la reforestad6n
Act.
No.

fonn.e o
Oo<::u~nto

~de Meas .rb-obdas

Onc.ripdón de Ac1Md .••.d

1
,,'...u""~rto ., apoyo I Aa, de .nl'"".! recepción

! Remite el a c1:"2.de
entrega a¡ Se9,-,imienta

1

: Acta de sitio

Termina et Procedlmk!nto ,---_.-

Departamento de U!>Oy Manejo de jos Recursos
locales

Dseccón de Oesarrouo Comunitario Sustentable

Procedimiento:
Capacitación para la producción sustentable

Objetivo:
Promover la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes para incorporar nue v as
tecnologias en la producción sustentable.

Normas de Operación

A través del Departamento de Economía Local y Desarrollo Sustentable se determina
los apoyos para capacitación de acuerdo a las Reglas de Operación del Desarrollo
local En Zonas Petroleras.
Se gestiona ante el área Recursos Financieros, el otorgamiento de los apoyos sociales
para las capacitaciones.
Se entregan los apoyos a los beneficiarios y se documenta el ejercicio y se remite al
área de evaluación y seguimiento.
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fecha de EJabor;¡c16n f1 :
01 De 2012 de

Unidad Responsable:
1Oepattamento de E~ía Y DeSarT'OfloSustentable

Fonna e
Documento

;-o.:::.-pa-rtam:-CCentC:o---'o.:-;:ECCco'--nom--,CCa-y'I---:,:--r¡ "';;-::-9a""""=-=.:--;::""=-=",=u=,,,,," ~t :1 Acta de la
Oeserroüo Sustentable I IDepto de Producción Y \O consti1udón del

Sustentable 1 grupo

Departamento de Ecooomia y I Brindara capacitaoón acoroe apoyo IPrograma de
oeseeoncSu~entable sofidl:adoporelgrupo capaatatiOn

. I~~:aayIDirección de ~sarroUo,' 3 I socerveera ta ocoroorecco de (ecno~las reporte de
, limpiaS en los procesos productl''''Os evafuadón de losI Comunitario Sustentable l eseieotes

g:~::~e~~st:f~'a~:nomiayI 4 :::r:~:t:sopuestas paraelordenamiento 1 Reporte de

Direeuó,f1 ce Desarrollo I Asesorar para 'a Inleg'.'''''' de la, redes Icampo
de comercio local Oocu~ento

ComunllClrlo Sustentable I ejecutivo

Deeccón de Desarrcao Programa de

'~"~_O_S,_.",'_,__ l~::'::::::ooeracón oc tas reces ce ;..

_ __ _ __ __ _ __ Te~in<Je_,p_'_oC_edi~¡e_n_IO L _

( Facha do __ 6o

_ .- _ 01-~·2(n2 _

Departamento de Economía y Desarrollo Sustentebte Díreccón de Oesenoec Comunitario Sustentabko

la. inCOfpofaCió(l de
en los

Generará propuestas para -.,- }
ordenamiento de traspatios__ .------- ~

I , ,~~'ala!"'eg'aC.ióndE:
~~comerClOIocaI

Procedimiento:
Reforestación en áreas naturales P(otegidas Impactadas por Incendios y/o tala.

Objetivo:
Reforestar áreas y zonas taladas e impactadas por incendios para su protección y evitar la
erosión y desertiñcación de los suelos en Tabasco.

Nonnas de Operación:

Reglamento Interior de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, Publicado en el Periódico Oficial de Fecha 03 de Septiembre de
2008.

Ley de Protección Ambiental del Estado de Taba.soo. Ley publicada en el suplemento
"b" al periódico oficial 6534 de fecha 20 de Abril de 2005.

Artlculos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ei, 62, 6;), 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75,76,77,79 Y 80.

/
Acuerdo marco de colaboración para una relación institucioDal y productiva tabasco-
Pemex 2007-2012 firmado el 03 de Septiembre de 2007 Clausulas Segunda y Tercera,
Linea de Acción 3 letras A. B Y Linea de acción 5 B. .

• Ley general de vida süvestre y su reglamento publicada el 27 de Abril del 2000.

Ley general del equüibrio ecológico y la protección al ambiente, publicada en el Diario
Oficial de la Federadón el 28 de Enero de 1988.

~,.(;ción de Are.:
Unidad de Uso y Manejo de Recur$O$
Naturales
Nombre del Procedimiento:
Reforestación en áreas naturales

R",ponuble

IEncargado del programa contra
Incendios en Areas Naturales

, Protegidas.

~=:~do :,el.t:sra~a..wc:::
Prmegidas.

IEncargado del programa contra
Incendios en Áreas Naturales

1 P<olegida" I

I Jete del Departamento de Are,'" I ·
Natufilles Protegidasl Encargado

I
del prosrama contra Ioceoc.os I
en AJeas Naturale$ Protegidas.

I I
I
I

1~~ood~pr~ma~1 5
IncendiOs en Areas Naturales
Protegidas. j

!

Fecha de EJ.tJoraci6n: H :
01 M ~12 ~

Unidad Responsabfe:
Departamento de Ateas Natur.ates Prootgk1as

fonna °
Documanto

IMooitorea k>s efidos que forman parte ee i
, las áreas nalurales protegidas. l
IDetecta las zonas d~ las áreas naturales· t

protegidas que han sido taladas o que han 1
1 sufrido incendios para su reforestac:i6n. I
I I

i i
I Informa verbalmellle al Jefe del 1IOecartememo de Áreas Naturales
i Protegidas los resunaoos def monitoreQ 1
j efectuado 1
I i

j Verifica con el Jefe del Departamento y 1

leste con el Jete de Area de Vivero la I
<k;ponibilidad de las rlanl~s

I SI no se ueoen las plantas requeridas en

¡er "","o, continúa con la 'CI!vlJad 5 I
Si se tienen las plantas en el vivero"

1 continúa con la actividad ti.

I
Anota los datos de bs ejidos afectados por l' Usta
tala o incendio en un,a lista de pendlent~ per.dienles.
de zonas ímpaet4ldas por tala o tnoendlO 1

I
por reforestar, quedando en lista de j
espera, regresa a la actividad 4. I

1-__ -_----,
, Pa~ reforestación se da pooridad a las 1

aoficitudes de ~ que directamente I
hacen Sos ejcateoos o productores al j
Oepa~ento de !veas Naturales ¡
Protegidas, antes que a las ce ¡
reforestación por tala o incendio I

I
I

"1

I,
I
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!~:a~~::1t:~:a~~~
: Prot~idas. i

; E:'ICafga:1o del programa co-c-a 1
.foceocos en Are~ NaturakirS 1
: P'ole<¡id... I

I 1

iE,-_ o P,oov"''''"' I
1 Com~.ri.doEj""'l. I

J

~ :: .r;::m.:.,::: 1'0

1
:: dO! 1"09"""0 «>"'JOI'1tnr;endios en Afus Natu~t'l
¡Protegidas.

¡Je" ••••_menlo d. A<e •• I'2
I NahMlI'es Protegidas.
, J

1E"""'VOdodel _mmo """"" I 13
¡Incendios en Atea. Naturales
IP""eg;da s.

I

¡\Encarga$) dt'f pl'09rama contra
Iflcendios en AJ~ Na1.tmllies¡p,_as

Jefe del [)epartamerrto de Ar••
~8 Protegidas.

Jefe del Oepartamento de Áteil$
Natuf8les Protegklaa.

Me del Departamento de AJeas
NawraK!'s Protegid3~.

Persona nnponuble ~
! t(a~:.iJdo oe píentas

I
1
i
I

I

IJefe del Oepartoamet1CO de ~
1 Naturales Pr~egk!¡J$, I
1
I
IJet. ~ Oepartame11fo de k~•

......- Prolog" ••.
I

1 Jeftl de •• Unidad de v.o y
!Mat\ejodt'~Naturafes..

·1

I AJ~ de la Unodad de Uso y IIManejo de ReoJrso. NatlUa!es.

I Jete ofI Departameom de Áreas.
INatureJel Prote-g~.

PERiÓDICO OFICIAL

F«ha de E.laboraciÓn: H . :
01 08 2012 de

Unidotd Re$poftuble:
De rtarnento de Árf!.3SNalurafes Pr idas

Descripción de Actividad F •••••••
Oocumont.

Visita la zona afectada por tala O incendio
para deledar la superficie a rete-estar y

-ast conocerla cantidad de ptantas que se
1 ieqvteren

1
1
Anota en el tcrmaío del Prog!am a de I formato
Retorestaoón en ANP's el nombre de le-s IPrograma

Iepcetarcs y la .cantidad oe plantas ReforestaciOn
requeridas. soficMndotes su firma en ANP'5.

1 dicho fofmato de solicitud.

8 IFirman el fcrmatc ~ Programa de
Reforestación en ANP',.

..'en!

delFormato
Programa
Reforestadón en
ANp·,.

Seria el tonnato del r:-rograms de Formato
Fqforestación en ANp·s. Programa

Re~staciOn en
ANp·s

del

BabonI el oficio de soIldtud de pCefltas Oficio de soficiIud
~irigktOal Jefedel Areade VIVero. de plantas

Entrega et ofKio de solicitud de plantas al Oficio de solicitud
Jefe del ()epartill~c de Areas Nalurales de ptan18$
Protegk1as para su firma

Firma efoftelo de 50ficItudde plantas. Ofldo de soidtud
de plantas

Fotocopia el oficio ~ 5<Micitud de piantes Oficio de aoIldtud
comoacusederecibo. de planta•.

Entrega el'oflcio de soticilud de ptan~s al Oficio de &OIIcitud
Jefe del Area de Vivero, $OItolilndole &u de ptantas..

1 firma en la copia como aane de recibo.

I
Entlega un ~ de ta¡'d~ de plantas al , Vale de, uioOa de l'
Jefe ~ Departamento de Ateas Na1ur'" 1 plantas
Pro\egidas. 1

I i
~ et vale de salida de ptanras al : VOlito de salida ce
Encargado mt progr •••• contra Inoendios planta6
en Áre8$ Naturales Protegidas :

I

11 1 Programa la fecha de entrega de plantas :
I en los ejídosquerorrespondan. 1
1 1
I I

18 : So;¡cita a la persona responsable de la I
¡ &oHdtud de plantas para &1traslado de tas 1/

1 mwnas.

I
19 1 Si no tiene el medio para poderia$

1ttastadólr informar.li al Jefe del
Departamento de Área& Naturales
Protegidas.

Informa al Jefe de de érea<del VIVero que:~~~=n: ;0 ~~tá dediS:;:: 1I regresa a la .eI;,,;o,,"7 I
21 1 Elabora el crcro de comisión para el j Oñco

IEncargado del programa contra tncendiO!i I comisión

I
~Arcas Naturates Protegidas, dando Su 1
VISto bueno. i

23 Envla el oficio de comi5ión 111Jefe de la j Oficio

I
Unidad de Uso Y Manejo de Recurws I comisión.
Na!Uf'ates para su fin'na. I

2' Ifirma el (¡flcio de comisiOno Oficio
: comisión.

15

16

20

I¡
I

de ¡
I

.. 1

de I
I

2S t Envta et ofrio de cornisi6n al Jeko del orce de comis-ióll
Depart.;unento • de An:tas NatUfBles ffl'mado.
Protegidas finT'..ado.

26 Entrega 81Encargado del programa contra Ofldo de
I~ en he3'S Naturales Protegidas comisión
el of¡do de comisión.

27 fo«>copla el oficio de comisión en cuatro Oficio de
tantea, para distribuirse de la siguiente comisión
manera:

Subsecretaria de Deearroso
Suskmtable (SOS).

Uniéad de REtCUI"SOS Humanos.

Unk:ad ele lho y Manejo ce los
Recursos NatUfales.

Departamento de Áreas NattJral~
Pro\~lClas.

7 DE NOVIEMBRE DE 2012

Idas

fonna •
o.cu_

28 R~ el cheque de viáticos para levar.
cabo fa eoml$l6n en el hea de Cafa de la
Unidad de Recerscs Financioeros

29 Entrega al Encargado del programa mnIta
tneendios en ~reas Na1uraJe$ protegidas.
Tramita el c:ombustibIe (gasolina) para su
traslado • Jo. ejid06.

30 A.cud4' al vtYero pera 'teri6car el cargado
de !as plantas en el cerrsóo.

31 Entrega el wIe de aaüda de las plarlt¡Js al Vale de ulida de
Jefe del AJea de vtYero pIan1es

32 IEntrega las plantas al ~ncargado det
programa contra lncendio$ en Areas
Natura," Pro1~s.

3J 1 Entrega las plantas a -íes E;idatarios o
Prococtoees. _ •.

I
I uena la ca"" """",,,,miso de planta. o ! Corta

~ O Produc:Ionn. I compromiso.

IEn _$le forma4o se anote lo $~nte: ¡

El 'roa naluraJ protegida a reforestar.

La CM1tidad Y la(s) e'ipede(s) de
planta(s) entleoada('l

. a""""""",
Nombr'e del Comisariado E¡idal. que

funoe como ,",ligo.

I
~ Nombre del Ejidalario o Productor
beneficiado

, Nombf'e del Encargado del prognama

I
contra Incendios en Areas HaN"'s

.~

: Encargado del progtatna contrJ 35 IFirman la carta i:Omprorntso Carta

Iincendios en Atea. Natur.. . ; compromiso

I :'=:'Coml~~ • I Ifj=eom="=_:::·="'Ejid"'·· "'a1"'_=o::::como==••=••:;;;go::::--1

I ' .
. EncatgacIo d. prograrn. contra I 38 jlnfonna Yefbalmente 111 E;idatario oI tnoendlos en Areas N~ I Productor beneflc:iado q~ te realzar' una_. I~ con ti finaltdad de detectar ,il' '..-.-.. . M levó • cabo la reforestación ylo si lasL- l· plantas aotnYMeron.

. E~do d-el--P'OV"""--.-con-'-O-r-;;-tFatocopia •• carta c:omprumiso par.iI Carta
1 incendiO'! en Areu Nalurales I l· E'I"Itregerla .a1J<etedel Ar~8 de Vrve~ y este compromiso.
, Protegidiu 1put'da re.llU~~ ~i6n respectiva

IEnc:arvado c»l programa contra 3S Entrega al Jefe del Area de Vivero la copia Copia de la
~ en /veas NatUfahls de la cartacompromtlo. compromiso._.
=r::x=an;:.::-
=::o:came~
p¡otvgida¡.

I
L

as Babora un Informe de las .cttvldades de Informe
f1lfOAl~ •.• Pudas. actMdldes

reforestación.

de
de

.o ~. al Jef8 del Departamento de j Infortne
Areas N8Iuraln ProtegkIas el informe de . actividades
las actiYldades de refDf9stadón reaKzadas reforestadón.
par1I'5-U conoclmiento.

de
de

&.te informe de adMdades de
rebes1aClOn se le envt.a al Jefe de ea
Unidad de lito y Manejo de Recursos
NaturaleS para su conocimiento.

Archiva la carta compromiso y el informe
de las actividades de retorestecce
realizada. ~ el expediente Retorestacén
en Áreas Naturales Pro1e~lda!i

Carta compromiso.

ln1orrn. de
aetividedes de
retorestacón

Expediente
Reforestación en
Áreas NaturaJes
Protegidas

T~múna 181 PrOGedlm~nto
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u......~tJnid.IIdde u.o l' lÑMjode~~J.._"."."....""de •....__ ~
p~ ~1Ki6n ~ kur. ~ ~ inpaáadas por-".-

Encargado del programa
eomra Incel"M::lios en Áreas

Natl6ales Prot idas

Jefe det Departamento de
AJeas NatlnJes Prot~

E¡id

\

1
I

I--·'-·~~~~~

~

•• •• ~>._'~m".•.~
~7_".= ~o.: ..=-:=-:;;.,~.~o_..-..,.~_,_

I

=':'=~r:...u.:u;~~=""
_:_enArea.Na __ lmpaclad••

pO( IncencfIOlS y/o tala. •

Encargado del programa
contra InoencIlos en Ateas

NaturalesP idas

s.
---------'- .L.- ._~

Procedimiento:
Recorridos de Inspección y Vigilancia en los cuerpos lagunares.

Objetivo:
Atender y dar seguimiento a las diferentes inconformidades de la ciudadania por realizar
construcciones o rellenos dentro de la zona federal en los distintos cuerpos lagunares
urbanos. y de esta forma conservar la biodiversldad en estos.

Nomas de Operación:

Reglamento ínterior de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección ~bienta' d~
Estado de Tabasco. Publicado en el Periódico Oficial de Fecha 03 de Septiembre de
2008.

Ley de Protección Ambiental del Eslado de Tabasco. Ley publicade en el suplemento
"b" al periódico oftcial6534 de lecha 20 de Abril de 2005 .

Articulas 51,.52,53.54.55,56.57.58.59,60,61.62.63.64.65.67,69,70, 71,12 ..73.
74.75, 76, 77. 79 Y 80. .

• Acuerdo marco de colaboración para una relación inslitucional y productiva tabasco-
Pemex 2007·2012 firmado el 03 de Septiembre de 2007 Clausulas Segunde y Tercera.
Linea de Acción 3 letras A. B Y Linea de acción 5 8.

Ley general de vida silvestre y su reglamento publicada el 27 de Abril del 2000.

Ley genera! del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. putúicada en el Dialiu
01icl~1de la Federación el 28 de Enero de 1968

J
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IJefe ~ Departamento
, •••.U>¡unas U<l>anft

!TéCn~ de Campo.

I
I

I
I
I
I
j

'TéCnicos de Campo

I

IJete del Departamento
~ lagunas Urbana.

I
I
I¡r~dec.npo

Jefe del Oepattamento e
de lagunas Urbana¡

, Jefe de ~ Unidad de Uso 9

I~~"t....:..,.
Seaetarie del Jete de: '"' 10
0._ de Uso Y Manejo
de 101 Rec:unos......-
Jete del Departamento 11
de Laguna, Utbaoas

TOa"",," de Compo

T_deC"""", 13

II Técnicos ~ Carnpo ••

ISeao<ana del 15

I~"" de

H ,
de

as Urt>anas

~n de Activfdad

Establece en coordinación con sos técnicos de campo
105~<'las y cuerpos lagunil.rt!5 para 105 recorridos de
inspección y vigiancia.

Realiu ~ recorridoen lanena en todo el cuerpo
lagunar para 1k¡t6ctac" las ~ kregularidades que
puedan preseoteree.

J¡J detectar alguna eoemena (descarga de aguas
negras, obras que afecten cuerpo lagunar ylo zona
1edefaI. etc.) se tqna los siguientes datos'

Tipo de aooneüa
Ubicación
De ser posible, propietario del pl"ecfio.
Si es viaJ:lk!, Revisión de documentos que
amparan la sdMdad re~izada.

Al Ierminaf el recorrido de inspección, da parte al Jefe Parte
del Departamento de lagunas \.kbanas. informativo

De existir arlOfna2as, pase B la ActMdad No. 4
De No existir anomalías, pase a la Actividad No. 6

Babora una neta .ínrormauva al Jefe de la Unídad de Nota
Uso y Manejo de les Recursos Naturales, con la Inforrnativa
información obtenida en el recorrido

la nota informativa contendrá
Nombre del (los) técnico (15)encargado (~) del
recomoc
lugar Ynombre oet cuerpc de agua evaluado
Detalle de las Irregularidades detectadas, si
Ia:ii hay.
De ser pOtlitle. se anexan im;1genes
fotoQráficas •

Elabora el oficio denlJf'lda a la autoridad Ofteio
correspondiente(municipal,estatal,federal) denuncia
El oficio contendrá

Ttp!J de anomaUa
Ubicaci60 exacta
De ser posible. propietario del predio

Entrega el oficie al Jefe del.[)epartamento 1; Oficio
denuncia

Tuma el cfK:io al Jefe de la Unidad de Uso t¡ Manejo Oficio
de los Recursos Naturales para la firma denuncia
correspooeeeee I
Etrtrega ef oficio ya firmado y sellado a la •.eeretería de Oficio
la Unidad para su fotocopia. ¡denuncia

Entrega al Jete del Departamento de Lagunas I Oficio
Urtlan3s el Onginaly las copias reseecnves denuncia

Entrega al técnico, el oficio original y sus fotocopias IOficio
para su eneeae. t denuncia

12 Entrega 8 la autoridad correspondiente ei oficio de I Ofcio
demanda. soticitand* su firma o se:Jo en la fotocopia denuncia
del orteio eoec acuse de ntcibo

Entreg& a la secretaria del Departamento de lagunas Oficio

I
urteoes copia det of¡uo m.arcade para ~"Idenu. rlc¡a
Departamento. Firma en la fotocopia del ofICio como
acuse de recibo. \

E.ntrega a la secretarta de la UnIdad de Uso y ManeJO OfICIO

de los Recursos Naturales la rotoccora del oficio como denuncia
acuse de recibo con las firmas O senos
COCTeSPondieme¡¡

ArchNil en el expediente de Ofidos recibidos, la copia Oficio
del oficio de respuesta marcado para ese denuncia
Departamento

Termina el Procedimiento

l
·_._M ...,Unódod dO Uso r Manejo. de Ream.os N.""."'.

A•.•• AdtnWI1raItvII: Departamento de Área Haturale:s Protegidas
_, Reoooridos de lnspoec:IOoy Vog-landa en los Cue<pos
la~s :----_ .. - ---

A!_"_ ~:~~~. ,,"~..•.•..•.-..
~ ••• _~ ......-.'" iIDnO~. «•••..,..,..""--"':.poc._ ••-o. _..-. .....-_ V-~

~.!':~~~.~<Io ••

Forma.
Documento

<J~----i ,--- f-G,E';.·.~
ZT"l<..•.•~lIas1 Cuando..-.cmal' o

.- . lOo CONEC1~ ~ ~~
~_._ ~rv-<: •.•••......,••Tt"\

,
+

()
¡

lA ....-a i
-.en .-ol 11<>-1l'cnóaI '"~.
~jo;)-- '=...:...=-"~~¡:::::.:.~~ \
-- IT~~_. 1
~=.---dll·-

Je{e(,)e!Departamenl:)dl!~lJrtIarl3'5

E~ una nota intt><m<Itiv_ el o;recte< de lh.o ~
~ ce 'es R.e0s5:>1; f'.:",,,..aIe's, CCI"I ~ ÍI1f:;)n;'-<Jdón
OI:lt~ •••.•elreconido

(~

()

()
()

de I
O

de C')
de

de IC) Je'eóel~PlIrtiI"""""odeL.agunesUrbar1h

de I
I

I ()
de

de

de C)
de

de C:::J
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Procediml.nto:

Atención a solicitudes para el uso de la estación central "Tres Brazos- de la Reserva de la
Biasfera Pantanos de CenUa.

Objetivo:
Proporcionar a jos soffcitantes de la Estación Central "Tres. Brazos" los elementos necesarios
duranle su estancia para que puedan llevar a cabo los estudios de investigación que pretendan
en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla: y asl contribuir a fa conservación de kJs
rece-sos naturales. enriqueciendo el conocimiento sobre sus valores biológicos y el estilo de
vida de 10$habitantes de léts comun\dades inmersas en la reserva.

Nonnas de Operación;

Reglamento interior de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental de1
Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial de fecha 03 de Septiembre de
2008.

ley de protecdón ambiental del Estado de tabasco. ley publicada en el suplemento "b-
al periódico oficial 6534 de fecha 20 de Abril de 2005

Artlculos 51. 52, 53, 54.55,56,57,58,59,60.61 62,63,64.65,61,69,70, 71,72,73.
74,75. 76, 77, 79 Y 80

Acuerda marco de colaboración para una relación institucional y productiva Tabasco-
PEMEX 2007-2012 firmado el 03 de Septiembre de 2007 clausulas segunda y tercera,
linea de acción 3 letras A, 8 Y línea de acción 58.

Ley GeneraJ de \lida eñvestre y su reglamento publicada el27 de Abril de 2000

Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, publicada en el diario
oficial de la federación el 28 de Enero de 1988.

"Impulsar el desarrollo de invesHgación ceonnce y tecnológica, para el conocimiento y
uso de la diversidad biológica·,

Reglamento Interno de la Estación Central 'Tres Brazos" de la Reserva de la Biosfera
Pantanos de Cenlla (publicado por la Dirección de Ecologia de la Secretaría de
Desarrollo Social y Protección Ambiental. en el mes de junio de 1999).

Titulo primero, capitulo uno, artículos 1 y 2. que a la letra dicen'

~EI presente ordenamiento tiene como objetivo reglamentar la operación y actividades en la
Estación Cenlral"Tres Brazos" de la Reserva de la Bicsfera Pantanos de Centla".

-Cuando en el presente documento se mencione a la Estación se refiere a la Estación Central
"rree Brazos", Secretaria a la Seaetarfa de Oesarrollo Social y Protección Ambiental, Dirección
a la Dirección de EcoIogla, AdministradO( al administrador de la estación, y usuario a toda
persona que haga uso autoriZado de fa infraestructura o servicios que brinda la Estación.

FK~ de EJaborad6n Ha'8
01 OB 2012 1 de
Unfdad R"PGRAbIe: Depertamentl'J de

Nsturales Protegidas

RESPONSABLE

HOM RE DEL PROCEDIMIENTO: Alención a soiíciludes para •• uso de estación central "Tres BraZos~
de la Reserva de la Biosfera Pantanos de Cenlla

FORMA O
OQCUMENTO

Jefe del Departamento deIIve as Nat ur ate s P'o.eg.d.'

1Jefe del Departamento de¡A"Us N8turales Protegidas

Je~e det Departamento de
Areas Naturales Protegidas

IJefe def Departamento de
Areas Nalurales Pro:eyidas

I
I

i I
Jefe de' Depa"ameo.o oc 1-,
Ateas Naturales Protegidas

ACT.
HUM.

OESCRlPC N DE ACTMDADES

INICK>
Recibe del Jefe de la Unidad de Uso y ('1",0') ce soucítuc

IManejo de los Recursos Naturales el pera el uso de las

~~Ia~~n:~l~~~ sz:C:~ta~T:::~:t:~~Sg:ntt=
Brazos" (estación) "Tres Brazos'

Evalúa la disponibilidad de espacios
para el uso de las instalaciones de ~
estación

I:;¡ no, hay d~ponibilidad en, las
1l11stalaoones de la estación, ccntoae
¡con la ecti~ad3

Si tlay d15ponibrlldad en las eeterecscoes
de la estecen. cootoua con la actividad.
Re<:a'endariza ~ vi:sita pata otra lecha.
infonn'ndole esto al soIicttaote vía
teterónicao corree ~n¡co. reüresa II

la aetividad 2.

Ilnforma a los visitantes que existe

Idisponibilidad para el U50 de las
Instalaciones y los sel'"llic4os con que

Icuenta la esladótl. preguntándole la
hora de llegada y dtimás requerimientos.

I
l~ requenm;enlos ~ podrian &oIici!ar
son el V&Ode la coana, recorrido en
lancha y apoyos de vehículo para
trcIslado. En caso del uso de la cocea el
visitante tendrá Qut! proporcionar el gas
Ipara el uso de la estufct, y en caso de
soliCItar el l'eCOf'rido ~ lancha Y lraslado
en vehletAo deber;t¡ proporcionar la
gasolina a consumir.

, Informa vta teJefÓf1ica al Responsable de
la estación central "rres Brazos- la
lecha 'J la hOl"a de I~a de los
visitantes, as! como los cernas
requerimientos solicitados (e11 su caso!___ ----l-

l~rl
~

.fÓílMí( O
OOCIlIIENTO

DESCRIPCióN DE ACTMOAOESRESPOllSAllt.E

~ del Depar1ame01O de --6 Elabora ~ OfiCiode ~ pata ..~- ófi<:¡O ••• oomisiOñ.-
Atea. Na1v.1oIes Pro1w,¡- Responsa" de la estadón ce_

"Tres Brazos·, dando aoVÍ$tobueno.

Jefe ...' ~ ••• 7 Enllia td oficio de COfI'listOn al Ot'ec:tor ~ <.-•...,.,.-..
Áreas Natura," Protegidas. Uso y Mane;o de $os Reanos

NattJnlJes oara su firma.
Unidad de Uso Y Manejo de 8 Firma el oficio de oomlaión. Of\dode_
101Reanos Natural.,.,.

Jefe de la Unidad de Uso y 9 Envia el ofICio de c::omGión firmado al Ofoela •••

__
¡Manejo de los ReCUl'$Os Jefe ..., Departamento de Atea. finn_,
Nalur.iles Naturales Protegíd4'S.

i
Jefe del Departamento de '0 Entrega al Responsable de la ettación Ofic:iode c:omiaión.
Areas Naturales Protegidas. central -rr.. !!<az••• el - de

comisión.I¡espons.able de la estaciOn 11 Fotocopia el oficio de cocn\storl en tres urdo de ""'""""'.Iceonat'Tr es Brazo.", tant.,s. para distributtse de la ~Ie
manera: /'

~catgado del reloj ~
-.

I 1 Oeplo. d~ Recursos
.

Humanos.
I Unidad de Uso 'f Manejo de SosI

Recursos Natutales.
An:::hiV(l,

Respoesabse dti la estación 12 Realiza la entrega de' ofoela ••• Oficio ••• comlslOo.
cewetTres 8tazo$", comisión,

Responsable de la estadOn 13 Recoge ef cheque de vi6Uc::o. en el P.I"~
central "Tres 8razo$~. de Caja de ka Direcd6n Genera' de

Administración para llevar a CÑlO ••

comisiÓl1

Jefe de! Departamento de H Enlrega al Responsa1J¡e de ta estedón
CEntral ~Tre$ B<az•• " •• fes de

Áreas Naturalés Protegidas combUSlibte (gaSolina) para su traslado
a la estación

Responsabk de la eslación 15 Recibe a los vislt,u'ltes en la e.I~,
central "Tres Brazo$~.

Responsable de la es~n 16 Sollqta a los vi&ilantes que le registren 8l14cote'" _ de
centtat "Tilia Brazosw en la bitaCOfl!l de control de vislWntes de -- ••• la

ta estecen. =~Visitantes 17 Registran 80 la bUoore SUI datos
pel'Sonal~, fechall de entradl y .allda, lI'bltame. de . la
objetivo de 111•••••lIa Y prClOlMlenCia.

_.
.

Re&pon$a~ de la estación 18 Soltcil:aa ~ Ñltantea M ~ne a un
central "Tr$S Brazot-. responutM. del grupo, ya que en kJ

SuceSNo" enlendenli oon 6sfe;,

I Responsable de fa ntación 19 Uo"" .~ la Intl'IgJ de 10.
requetlmlentoa <-..o._lI central "Tres Br&%ot~, lolldladol ai Reap?nUbIe del grupo

I visitante. r

IR_ •••••••• _ón
20 ¡Eov"9" al Rnponolbl. del _ \IoIe ••• - •••

wmtante el ••• de •••• di ~ _nocentnll -r,., Brazos- . po<lo. __ ._

.u fim1a.

R•• ponsab~ ..., - <1 Firma el ••••Ie de •••• de ~. :c:.'- de,
YWUlnte. __ el"'-"'yoqulpoen_ ..- en --condicb\es PaAlau "1'

,El ~~.y~~~ que •••.!:~'::ado." y ctJndk:iattn

1 j ~_ .'

Responsable del 9'1'00 22 IE;~~.,!,,·'_"'._al V." d, aeliOa de
I,""sitante. Re5 ~ ~- 111.t.ción censral ",," __ 0<10., j '"Tres BrBfos" pare IU tilma.

• Responsable de la eslllción 23 Firma el vale de plida de a&ma<:én ... •• ..•..• deicentralír •• 8r&z.OI·. -......-.!~.ponsable de &1 lfStltCíón 2' !_ ••••_ (el tiempo •• vate de ufldi de,....-I-rlO. BI8Z••••. ,.standa ~ DNPO wtaJtante) el "* de

__ o

!~~::: ~~deena~ &podlenIe V•••••••¡....een ce"".n,.. !!<azos". _"_deIa_._
'7m8rNos-.

Vlwnles . 25 Realizan &as ectMdades ~medas
durante el tiempo de tU visita en la
estación,

Responsable de la estación 20 $UpeMu todas las ~ que
central"Tf"e!, 8fazo.~. leven a cabo dentro de lB •• t.IIdOn

dtJrante el tiempo de .staneia de m
visitantes

S; ocurre un ~nIe o percatx:*
1 (persona lestan.da) dur..me •• oMIta,
1continúa con la actividad 27.

¡Si no ocurre rMngún ~nttl, continuaicon la actividad 28.

Respon5able de la estadón 27 !:X¡lla al Respooaat)Je del 9fUPO PlI1I e4
central "'Tr.s Brazos·. tras!ado de ti: pecwna lHioneda a la

[csoecera muniDpal (Fronlera, T~),

I
1 resresa a le actividad 28.

1Los gastos médí~ fas c:ubtq el grupo
visitante. :

R~ de •• esUOOo 28 Recibe el mobiliario 'f equipo por parte Icentral"Tces BrazO$". del soliC'ltanle (Rnpons.tble del QrU9O)

de aeveroo al va&ede salida de almac8n
de la estación. I

Responsable de la estación 29 Verifica que ., mobiiario Y equipo le i
cenlt~1 '"Tres BrazOl~. encuentre en óp1imn c:onditJones. I



102 PERiÓDICO OFICIAL 7 DE NOVIEMBRE DE 20'

Diraccl6n de : Unidad de Uso Y Manejo
De Los Recunos Na1unIleo

Unktad fWsponubfe: ~ de 8S
N••••• le>'l'roteg;da> .

HOM6R.E OEl PROCEDIMIENTO: Atención a ~ para •• uso de la esUtción centIaJ ¡fU Btazo1¡-
de la Res.eN<I ee la Bto!;fera Pantanos de CentIa.

RESPONSABLE ACT. OESCRJPQOH DE ACTMOAOES fORMA O
HUM. - DOCUMENTO

I
Si el mobiliario Y equipo SOfidtado no se
encuentra en óptima, condidooes,
continúa con la 8CtMdad 30.

".
Si •• mobiliario Y equipo &Oicitado se
encuentra en óptimas mndfciones.
continúa con la actividad 31.

Responsable del grupo JO Repone (O repara en su caso) el
\'isitante. moblT~ rlo equ;pe dallado a la

brevedad posi)fe, regr-esa a la activldad
28.

I No se acepta dinero en efectivo en pago
del mobiliario y equipo datlado

fResponsab&e de la estación 31 Devuelve el vale de salida de almacén Vate de saace deicentralíres Brazos' de la estación al Responsable de grupo. almacén

Responsable de la estación 32 ueva a cabo la ~ tinal del
Icentral-Tres Brazos' mobüiario y equipo Y las instalaciones de

la estación
Responsable de la estación 33 Guarda el mobiliario y equipo utilizado

¡central "Tres Brazos'. en el almacén de la estacén

TerminaeIP~jm1ento

UnktadAdm~ lJrriciadde UIo YManejoIR Reanao.. NatutaIes
k.. ~1nlstr.tI_: [)epattamenlode Ansas Natuntles Protegidas.
ProcedmMnto: Atención 1iI~s para ef uso de la estación central"Ttes
Brazos- deta ReserVa de la 8iosfera Pantanos de Centta.

[_~Ela_ ]
i:l1~2012 -

o

o

Recbe del ~ de 1•• ~ de Uso y Manejo de 105 RflCUfSO$
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Procedimiento: .
Atención a solicitudes de plantas d~ vivero dota SERNAPAM par'll Áreas Naturale6 Proteo~as.

Objetivo;

Incrementar la cobertura vegetal en el estado. atendiendo las zonas impactadas por la tala o la
quema de la flora con la actividad de reforestación. abasteciendo de árboles fores1ales, frutales
y ornamentales nativos a los ejidatarios para su plantación.

Normas de Operación:

Reglamento Interior de fa Seaelarfa de Reeursos Naturaleo y Protecci6n Ambiental del
Estado de Tabasco, publicado en el peri6dico oticial de fecha 03 de Septiembre de
2008.

Ley de Protecci6n Ambiental del Estado de Tabasco. Ley public3da en el .uplemenlo
"b" al periódico ofICial 5534 de fecha 20 de abril de 2005

• ARTlcULOS 51, 52. 53. 54.55,56.57.58,59.60.61.62.63.64.55.67. es, 10. 71.
72,73,74,75. 7€. 77. 79 Y80

• Acuerdo Marco De Colaboración Para Un Relación Instítuclonal YProducliva Tabasco
- Pernex 2007-2012 Firmado El 03 De Septiembre De 2007 Clausulas Segunda y
Tercera, LInea de Acci6n 3 Letras A, B y LInea de Acción 5 B.

Ley General de Vida SilveWe y su Reglamento Publjcada el Z? <ie Abril de 2000

• Ley General del Equiübrio Ecol6glcoy La Protecci6n Al Ambienle, publicada en el diario
oficial de la federaci6n el 26 de Enero de 1988
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Procedimiento:
Promoción para el fttablecimiento de unidades de manejo y aprovechamiento sustentabte de fauna
'"oIeares (UMA"s).

~.~de.~cJeUsoy~delol.~-
Objetivo:
Promover entre la población del estado el establecimiento de Unidades de Manejo y
Aprovechamiento Sustentable de Fauna Silvestre (UMA) con el fin de despertar el interés en el
aprovecnam-ento sustentable del recurso natural que les permita obtener un ingreso
~ico, asl como lograr la conservación de las especies en el medio silvestre.Fob:oI:lIIIllllollciQde~""~-:Jic:itudcJe~,.

111•••••óe""'''~CO''lll?«:>'- der.cibl:l..-a"
lInIdad.lJ$()y~ÓI!blR~~
~.~"oAcio6l~"-.~de
~''''''''.AlidecJe~''~
~ ••am. •• ~del~'f"""'en
a.-.oncomoaeuMIS de redbo $*11'- UnidId 0if.xi6n M--f~" •...••dIlolOoót~inIII.""""de
••••• r •• wledD ••••• ólt~~ •• ~del
~de"'- ••••.~~_ •
EtCn9I~....-~.~dlIl ~
<le~ •••••••• ~~

Normas de Operación:

Reglamento interior de la Secretaria de Recursos Naturales y Protecdón Ambtental del
Estado de Tabasco. publicado en el periódico ofICial de fecha 03 de Septiembre de
2008.

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. ley publicada en el suplemento
"b" al periódico ofocia16534 de fecha 20 de abril de 2005.

• Articulo. 51, 52. 53, 54, 55, 56. 57, ss, 59, 60, 61, 62, 63, 64,65,67,69.70, 71, 72, 73,
74,75.76, 77, 79 Y 80NoM"~dllJol'ldoóe~trIII.aolc::iJudde

,....)' el •••••••• de .-:e.lMpl.us en. ~
~enJ",-.N;J ~

• Acuerdo Marco f)e Colaboración para un Relacióñ institucional y Productiva Tabasco -
Pemex 2007-20'2 finmado el 03 de septiembre de 2007 Clausulas Segunda y Tercera.
Linea de Acción 3 Letras A. 8 Y Unea de Acción 5 8.

Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento 27 de Abril de 2000

Supeoois.J que MIs pWnCn ~ -en .-nbrIdaI en el ••.
indIcadoptll"~

u~~lcJI'.-.~OXlI"oOc:o:r.~
••••• del~e<'lQ\1ll •• ~ •• pIwlta~

...••. ---- ,- ~-
ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el diario
ofldal de la federación el 28 de Enero de 1988

•cOORDINAC •UNtDAD: UNIDADRESPONSABLE:
l.JnId.s'de UIo '/...,. de 101Rea.noI N.tl.mIleI. ~to de hun.

HOMBRE PROCEDtIIfEN'TO:
Promoción p.e,." •• ~1enIo de Unklades Ó$ ManeJo )'Ap~ta Sustentable de Faun. S&.estru
(UMA.-,).

•••••••• a:u.~.,~dI~

enelac1ade~~~da~.~
RESPONSABLE--EIpeeOM~

'-w:tI:tde~
f.a.dIo~
~ •• ~o~
c.... o ""*- poi' bI qus no ~ 1M
,....., (~"'CDCII
Pide ., ~ QUe '-'me el kta de menIorao )'~ ...~

Jetede"UnkS.ddeu.Gy
••••ntifo de ..,. Rea.lmll
N~tQles.

JefII de •• UNaad de u.o 'f
M.,..;o de 1M R~
N.turMa
Seawtwil; de •• Untdad de Uso
r MI... de loe RItCUf'$OS.•.,...-
5ecreUria de •• UnIdad de lJIo
'f •••• nejo de tot Recu~
N¡¡tUfalM.

Sect1Ur.del O~ de U$Ol' ~Ól! ~ R~
NIIlur_u

Sectelltrill de •• Unidad de Uso
y MotneJo de 101 Recul'SOl
N¡¡tura •••

En«reg.aI..II:fedel~."""~~
el~de"'~Yidedesdl!~,~d11
~Crigonel".~c5elIll;ta.fIIllrliCIottIO,
~de~~.u~",,",óeleUnk»d
del15oYMllnltocleIofReeur-N~.

=-:- ---- Jete del DepllUmeoto de f'orl
yFauNI.

EnnogIo •• ". de. ~.de lho yMatwjo cM Q Rec:.6~
NItln&e:I"oopie_.a.de~r~ Ot
~y"lr'fbnne."'~.~y
~.~..,at9'wJ

ECJ- ,- $eo-e\ali8 de 111UnIdad de Uso
r MlInefo dé Iot. Reeu~
•• w •••••~.ao..-delorciode~1InlIIaKlk:llucldepla-lc¡u

yeldel ...-oe..,. '*pIwl:;as., •• ~ ~.,~~ .•.~. .
IJt!fe~teUn~oe~y
iManejo 1M.Ioli Recul'1oa.
1•••••••••

I
hr.óe la\JrlicW:lde Uso Y

,~deIosRecu~
'Naturales.

i
ISK:I1ttloril ele la Je~ de la
~U:lod.ac:!IhIU5()rMt;r.e,ocMloa

P'KUrSQS Natvnlles

Jefe del Oepa~tD de Faun.

M:HYa •• oopiedllllnt;Jrmede ••• ~de~y
~*~J.Ql'igirWet.r.:r..~"""~R~.,,,,,-H...-~08l~~""- ....•..•.~

ACT.
NUM.

1

FORMA O
DOCUMeNTO

Redbe, de, Iltutar de 4a Secretaria o del So'dtud
Sub.ecrelluio de Pfo~ M'tblental Y
Oeurrollo Sus1enrable, •• l5OI«;ltud de
Inform8¡dón yfa uesoriI ~ ei INtBbtedmienlo

de •••• ""'"

DESCRIPCIÓN OE ACTMOAOES

E~a 11 •• Sea.taria del Jele de •• Unidad de Sokdtud

~::a~~~~bJrHI' ••
Obtiene ~ de •• solicitud de SolicitUd 4rI origlf\lll Y
M\atJedmlenlo de une l1MA.. ~

Turna la loBcitucl de •• tab •• cimief¡to de une Solicitud
U'AA 111 Je'- del ~ntD de HOQl.
~cat.ando la Ilrma de teóbido 10M" copla

S A!ch;•.a I1 coplll de le .okitUd de Acuse de recibdo De
"~lec:imleolo de UN UMA. en el.~ •• Solicitud
de lollcilUdllI ele 1.11Unlcled de Uso Y Manejo de

loa Rec:uTSM NIi(urates Expedien~ de
soI~ .de
establecimiel\to de
UMA's

• p~de •• ~taríI de •• Unidad de Uso Y Solidtud
neto de 101 ReCVB06 Nalutalea. 111&OfIcltud

~ In1Qrmeci60 parll el establecWnlenlO de ""1

1 l"bc,a el csce ee 1l'"5pu~ta ~ la sc\io:ibc de Oüc.o di: I«tpuesld
~~laClecimtenlo de UfIIIUMA.

Eñe! oftdo se pide .1 solldtlnte 1,11\11 fecha; pan¡
ete-ctu.r _ 'IÍItta al ~io en el que loe

in$1;¡,,-rá una UMA.

Guaro. la aoIidtud en e¡ eJCpe<lierM de Solicituden origfn31
"'plementaOór\ de lIMA's~: DepartafTW!f1to de

Fk;¡~YFIlVOIl ElIped.nr de
Implementadón de
UMA-$

Entrega el oficiode ~tI 1 la ~taria de osee ~ rupuesta
la J~ de ia Unidad de Uso Y Manejo de los
Reeura-os Naturales ~ SUfirme

10 Enlre{lél .1 Jeje de le Unicl6d c,; U$O yotMnetc Oflcio de ~g,
de len RewrsOl Naturales. el ofiOO dtl respuesta
1 •• loltcílud de _tat>lecimienlO de 11"11UMA.
pat'1l $l.Jfirma

11 F;;:;-e"l ctcc oe resp:..>e$~ a liI s.obOtud de 0fi00 de I'Il$pOe$ta
"tab~ de una lNA 1'Irmado

12 ~ 1 I;¡, SeCO!'taril de I;¡, Unodad de Uso Y Oficio de I'hpoeIta
Ma..,.¡o de Q ReaJfIOS ••••TVr.Ifes. el eeesc de ftrm-so
~$ta • ti .alidald de estatleQmie(lto de
un¡¡¡lJMA, flfmado

'3 T1,;ma.i Jefe del De¡::.lrta~IQ oe FIofa Y 0fI00 de l'Mpue$U
F2Iu".~: oficio óe IMpuesta fil'>"\a~O firmado

1~ Entrlt9<1' la St!C~:a:-i8 <lel OePlrument:o de Oficio de IftPuesta
F1~ .-J oficio de re-spuoetta firm3do pera firmltdo

tetccccccc
15 OOtlened01 foloropiu ce¡ escc de ~uestil Oficio de respuesta

firma.::Jo. q~odo en espera de que el ftrm~ en origift.1 r
s-oliotanle se ornenlle en la S@O"e~riapa... dos fotoc.opiat

recooeec
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b.R.cu""~,,~""'-Y"
defweitNdo.nt.onf~

¡:;---~.~. et'!-eI.~.
~cIe~deUMA- •• "

"""'"" deOsoY~"" "" ---••..........
--

Secre~n. del ~ de 17 Et1hp al~. ~.te •• ",...ma. ~ ..-F•..,. ~ •• ~."Ol1gINldeto6do. lrma6cl "" originII1 y
~.~~de~lM\tI ....-COPiIIde dicho ob:l.

s.cr.taria •• 0epII~ de t mdfaI .1 ~_ •• ,...... COtI el Jefe a.l
F.uJ1ll ~ntodeFb'I'

Je"del~rrtDdeF.UM ,. Conc:eJ1afl dlII .~ wóaitar el ~ donde ••
laoIidtante IIeVllrj.cIIbo •••• ~.,.iIIV""-
Jefe del Depanamento de Fauna 20 Asvn. .1 tknIc:o que ~ ti yiab del,...,.,
Jefe del ~rtamenlo de F.UN 21 E~. oficio de corn6ión orlCiodec:omiaíón

)ele del ()epIIrttmento de Faun. 22 Entrega" oficio de cornhlOn ••• ~riI dio Oftdodll~
taUnidaddeUso)'~cfeQ~
N.lur,in;

S«relaN de la UnWd de lho 23 Entnt;a'l Jefe de" l.InicRdde lh.o y~ 0f<;i00l~.
Y Manejo ... loo Roeu<s<>o de m Recursos Na~. el oft6o de ~
Nlitur.1H P'''' .ufJmwl

Jefe de 11t.Jnils.dde U50 Y 2' Flnn.etofk:iodec:omi&l6n ~ .. ....-
Maneio de 101Recursos -N.IUl'aIn
Je1ede"~ddeUsoy 25 =~.:~:.:=-:~~ COdo •• .........,
ManeJo de los R~
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SectÑrill de •• UrMdad de u.o ,. TUTnII al Jefe del [)epalUlmento de FlcQ el 06d0 ~ .. ....-
i Ma"OJO ... "'a R""' •••• de~fmwdo -NaIUl1l1e5 -I Jete del ~rtamen&o'" F~ 27 E~ ••• s.cr.taria <Iel DePIIl'1.ll""'-'to de 0I\ti0 .. ....-, 'lo", .,

""""
.. ~n 'nnaóo pa,. •••••• 0

L~•• ~~~.~ ==~ ~:. - .'

~ del Oepart.memo de ,. ClbrJent _ ~ del oficio de COINai6A ""'" ... .........,
Fa..,. •....- aon.do •••••••• )'--S«.t.tarta lhl o.p.r1almento de 20 En~ unafotoooplll del,Ofidodti«-nl&lón." OlIdo do ...-
F~. ~de •• tJnidMIcMlJao}''''"*deto. ~M~.

R«utsoI; ~"'., ~ndo tIrfNI YMIo de
recbido~" on ~
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-
Seo.~rilI Del Dep.t\enento de 30

E_ .,- al origina' ..,- .. OlIdo .. ...-
Fauna COl'\'Uión.~o6tn\llde~.n •• fimuldo en 0!'iG'NI '1

copla de dicho ofk:io una_
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impIl:tmentiK;iOn de UMA's, junIO mn" J.Qltci&ud Ofido de ""PJ"t11
de esteledmiento de UN ~ '1 el ~ de
fltSpuesta respectfvol OlIdo .. --COlIfin'n •• ~

,,",lOa*»..- do~~ ..
uw, .•.

''''''''' 32 SupeN ••.• e' Pftldlo •••• IleYllnll • cabo el
estlR>~ de" VMA- .

reee.cc. 33 Dete~le~cleesa~todelll

U""
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Si li n poslt&ees\atMeCef la VMA, c:onlin~ con
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''''''''' 30 Aalde &1~ de Fautq

récocc 37 Etabora.enoriginal'1copi1..~~ T.;.c.~.
sobtII"no~dIM~de"

""'"Téetlic:o. 38 ArdlM •• ~ de •• wteta ~ en T-.jeta~.
~de~dllJtr,\A.·I.n"
grupode~ntadófl~ .- ..-- ..

'*A'a
___ o

'_.F_
~""III""""""'.~" ••••,"'.,__ ._••••"•.••••••••,•.•.••••••.

1- _UU

T«nicc. •• e-.. ••.••••••• ~ cM FauN la T.-jet;I~
••• ••••••••• _ •••••••• JIMIO con la-- --._ ...---..- •• I=::'~-:"'':::==::::=
deI~."t.IIM.

••••• dIlI'~.F~ " ~,~ •.~.~"en~
T__

••••• •• ~dI •••••••·•. junto

__ o

con •• ~~ •• lOIc:itW.elOIQc..- , al - do -~en~
QOftWCloo ••••.

Ol'do de •••.•••••.
CoftecIIcon T.,... •• ~

Oficio .~. ..-CO"ftmIe¡ót-**-- ""'-<- ..- ...
IJMA· •.

T~. 42 C~~ •• ~ ••• uw..~ ~..-c:.-....•......'1--... ~ .•. lo- ... -...•. al or-'"•..•..•..-.
eon.c:acan"~2. ~.
~ ••• UIM·' ••••••• J cooadrIoa.........•..~.

=..::~.UICl,••....• ~
RiIdbe••••••.• II~.*'~.
~ ~ , 0eeIrnIID ••••••••••••
.,.." ••• ~ )I'Q -- ••• .,~.~~ _.

••••••• .....-. r-0)

0)

0) -
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~~:'~delJ&o)'ManeJOde~~
·.J.. •• ~~tDdeFeuna
'~:~~.,_~deUNdadesdeMa"e-: •.•y
~~6tF~SIYeWet.(UMA·a) .

~~: Unidad de Uso Y ~o de ReoJrsos NaturMs
Ar- A.dmklh:tnltlva: eep .•rt.nento de F.uoa _. _' _ . " .
Pnx:edimknto: Pr0m0ci60 p;ar,¡.I es~ de l.Jnidades cI:eManejo '1
~ienttJSunentat>le de Faul'lCl Sl\ooestr'e:J (UMA'r;)

rz-. l-.;·,·""·\kodod""VW,....,." •• "'R~V~u'~
f"""ae!cf>o,:,oo~

_.~--r--
o [-.;"'."".u_"'~::..._..."'R~'.

'-"e,,~ ¡¡ la s..cre'.ar~ de t. Unlctaod de v.o y ~
,)eIosFl~NaUJralese!oftiode·l»"1'>I$lOO.
1:m'''<1o-=.~_.r=-o[ Seo"etariad~~ ••~~~~~de~

furr.a.al Je~ (!el ~am.."tode flor••e10ki0de
';00;"'''''' ~rm¡oClC

--~----¡--
[J



7 DE NOVIEMBRE DE 2012 PERiÓDICO OFICIAL 109

0 T","",

8

0

0

~dvqlll~~ ••asob<el;¡nc~ctel
~dIl"lJMoI' •••.• "' • .q>edíenlll!de
iIm(lIernenIaciOr>del.lMA-'.j.JnIoo;:.onte..-.formedó"
¡ytb, ~ ~ieItud. el doOo de ~p...oe,,'" r el ofICio de

""""""'-
co-ece ron TERMlNA.PROCE:OlMllN'IO

Tknoo>

Cuando ~ el _bled",ienlD <le la UMA.
plopt;)r<;oona~'" ~'.'" ~ y dem;b
in1~dos.Ia~.obreI¡¡QoclI¡".':laade~
.~elp'O)"Idop;odvdivo.oIiOtiIóo

'''J
Conect..con"proor<Jimienl02_~1.
~ru di! UMA's de pl""t3$ de ,..;1••
oe;:::vt3n.""tc

(~F_," )

Procedimiento:
Capacuacrón a productores de organismos de asve dulce

Objetivo:
Capacitar a los productores para que tengan un mejor aprcvecnarnivnto en sus trabajos. as!
como desempeñarse en torma independiente y demostrar sus conocimientos sobre el uso
eficiente de los recursos naturales

Normas de Operación:

Reglamento interior de la Secretaria de Recursos Naturales y Pt otecclón Ambiental del
Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial de fecha 03 de Septiembre de
2008.

ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. Ley put.ticada en el suplemento
·b~ al periódico oficial 6534 de fecha 20 de abril de 2005.

Arttcutos 51. 52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64. C5. 67.69.70.71.72.73.
74. 75. 76. 77, 79 Y 80

Acuerdo Marco de Colaboración para un Relación lnstitudonal y Productiva Tabasco-
Pemex 2007-2012 finnado el 03 de septiembre de 2007 Clausulas Segunda y Tercera.
Linea de Acción 3 letras A. B Y Linea de Acción 5 B.

Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento 27 de Abril de 2000

Ley General del Equilibrio Ecológioo Y la Protección al Ambiente, p~icada en el diario
oficial de la federación el 28 de Enero de 1988

CWReeCtON, COORotN.i.CION, UNIDAD: 1UNlOAO RESPONSABLE:
Vn;d.ad de Uso r Manejo de los Recurso. NiftuflMe'S. Oepartlmento de Faune

NOMBRE DEL PROCEOlMtENT"O:
~dt!ciQo a productoRl$ de organismos de agua d\.4Q1

RESPONSABLE ACT. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O
HUM. OOCUMEHTQ

INICIO

Jefe ee ~ Unidmj de Uso y 1 Recibe del (los) productof(es} Ja solicitud de Soliálud de
Manejo de ee Reccrsos c:apacrtaciOn ~.
Natu~ ;

En _te momenlo •• .., Indica al productor
solicit1rlte que n.gl.s<l por la 18$pUe5ta en un
plazo determinado.legUlarmenle una Nmana.

-
- do

~Uruoad ele use , , Entrega a la Secretaria ese la Unidad de Uso y SoO_ do••• ...;0 ee ." Rocuno, Mar>eJo de 101 RecuBoa Natur1ltes., Aa .oIidtud -N•••••••• de~.

S«:n!talli de 1<1Ur,ida<l de Uso 3 Entrega a la 5ecretBñI del [)epartllmenlo de Solldtud de, ••• ...;0 do los . aeccrsos Faul"\.8." solicitud de capadtadón --Nalul1llH
Secretaril ~ Depanamenlc de , Enll"ega •• Jefe del Departamento de Fauna la S""","" de
Fauna .solidtud de: capacitaclófl. pata su atenci60. aspaci1aci6n.

Jefe del OepartoNnento de fauna S Elabora ofiao de t6pu~ta a la so!idlud de OIieioderespuesYl.

ca~ciO".

EniO sUOll$ÍYO, al oficio de respuesta • ••
solicitud de eapadtaci?n, .. ~""' .• <»mo
ofw;íocle~puesta

--
Je~ del Departamento de Fauna • Entrega a la Secretaria de la Unidad de Uso r Oficio de respuesta.

Manejo da los ReCUBOS Naturales., el ofic:io de
respuesta. para fKTTla del Director de Recursos
Naturales

Secretana de la Unidad de Uso 7 Entrega al Jef8 de le UrMdad ele Uso y Menejo Oflclode respuesta., Manejo ce ~.ReClJr$os
:,o:taReeu~a.

NatuI1lIes . " ofICio do
Nalurales

Deectcr De Recu~os Naturales • Firme el oflcio de respuesta. ""do •• ••_la

"""""
J.~ ce la Unidad do ",o , • Devuetve a la S~taria de la 0lrec:d6n de ""do de ...•....•.
Manejo do ses Recu~os Recursos Naturales e' oficio .. --la """,,,o
Natural8$ firmado

Secretaría de l:a Unidad de USo 10 Devuelve a la Secretaria del Oepaf1d1Mnto ele orodo de '"PUNta.
I ManejO ce ~. Recursos fauna el orlClo de,re~uestlll finnado firmado.
Nalurales
Secretaria óel Departamento.de 11 Obtiene dos fotocopias del afielo de respuesta. Oficio do ....,...,...
Flora tlnnado en origina' r

dos fotocop6a.

Secretaria del Departamento de 12
~:~a,: ~::u.oer=,n':n deo~,= el

Oficio de ...•....•.
raU'fla filmado

I fofo+ 1/ ,
I Qued. eer eeoeee ~. " ''''' ''"""''0"''; I

~:(S¡ ~rese(n) a a ofidne por su

t Ó

Prcooctenes¡ soliCitanle{e-s} 13 Recibe lfeI Jefe c»el OepalUmentc de' Flore ~ . Oficio di! respunta
oficio de tMpveStl, firmando de recibido en las !
ft:toc:opias . j

Je~e ce: Deoarteroeoto de " Entrega a la Se~ria del Departamento: 1 ~ de ~dbo del
Fauna FafJf1a.las do$1ctocop¡as esel ,ofICio de fespuestil . oficio de tespUe5t3.

que fil1r.é el prod •.•ctor solidtante como aane

de recec. 1
Secretare cet DEpaT1amenlc de ts ~1$~~~~tf?':~%a5 eet csco oe re~uesta'l~ dede~ta::
Fa ••na

Ito~$

I
~U~eu'=OPia se envía al ~sponsable técnico ~E~nte

do

. otra rotccocsa se an::t1iV<l en el eJq;ledienre de i~~=~I'l..
sclic:ill.x:les de capao'..aci6n I

ResPOn$~ íécrsco de la UMA I te Ac:uEn:lan secnes y horario$ para las diferentes
tPrOCuC1or(e6)6001k;\".ante{s), I etaces de cepactacónf--"-T" Desarrolla las aet~ades de c.apacltaciOn anre

elgrupG os P"Oduc!oressotic;ilantes

R~""=""de"UMk~-i. Informa . t"a\fé$ oe radie, .. ...~do'
~partamento de fauna, 10$ nombres de los

I I

pr("~fJetO«l$ que ~f1 condl,iido su c:aPk:í'taoÓfl,
Mí cerne el perIOdO que C\.Irsaron. y iIl kJs
produdo!'f:S c:ap~dos que pase<'! a la of.ona
de la SERNAPAM • ~er SfJ COfl$lancia de

capecítacoe en un plazo de 15 di" I
aprtlr.madamen~

1"" oet oece-reo-e-tc de " u-cea a la Secrel-na del Departamento de

Filuna. Fauna y FiIlVl'\a que el~ .s COfI$lancias de

L capacitlciOn _.f Secretaria del De,;,art.emenw ce so Etaoora la\ Consumcias ee cap~ci6n. Constanciu - ..
F~" capac:hación. ,
!Je~e eer Oep¡r'.2rr.ento de Fauna 21 Recabe la firma del Responuble Tecnko 'ob~ Constancias ee

~s Const<:ndas de upac:itadÓn. - ~ei6l'l.

I
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\INlIIIlII.U'O, •••••••••••• ~ ~ 1_·'-~.~.~ .•..~.

-..su ACT. DUClUl'ClÓH""~

_o
HUM. """""'10r- del -" .. 22 E ••••••• lo - •• lo ..- •• <no y1ConslonC'o. de•..... M.nero * 101 fteanoa NatuArJa.ln' ~

Coo'S"..anQadl ~~ •••.•• .,.".
de"Unidacfdeu.oyUanlfoOllIos~
N8t~.I$«Ieta" O~ Iii Unidad di Uso 23 Entn!9a ~ JriI .••• ~ 6t u.o II.bMto ~. ..

rMene;ocfeblR~ di q fWcInoI H.wraInJas ~ de

__ o
. fQt1nIa. ap.acQción pHI su ~

I
¡J.-o. •• tJnCMd •.•• lh.oy ,. "iI'r'n1I"'CoM!andnoe~. ConoIo<>do. do

i~""'R- ('~nl'i'TTl'~~'
/_.

1".,. de" UnkUctóe l1so y as ~ ••• ~o.lIiUnided'o.Uso'Y CoM.1"nC-oll;- -¡•.••neio de loe ReoJI$O$ "- .. •.. R"""", •......... la QPe': •••••;:-· ',.. .
Nall,ll"lllu COflsl~Cia'df!~""""dM

~de.Ut\iC".Uso 26 ~""'''def~de''lorlI_ Cc:~.¡~r~...u :-- ~""l
y- .. loo """"- ~",~""",._. ~lOn'n'Md'", ;-..... ~-~ ...•...~ ......

lo -.. .- '" ....- ••---- del.~ntg .. " E~ ••• s.cr.1arIa o.f _ de """""'- ..••..... flcq tu Ccnf1andelde ~ •••••

__ o
Ia-'

sectetartl del DepllttalT*lto ÓII 2ll F'*"c::Opia IN eon.&andn di! ~ •• ~ ..•.... •• ~._prodwdI:nt; ~ -- on
_y_o

P~~. 211 Recitteetll"Secft1aIiIGeI~. c--. •••..... lo
_ .._ •..-- on..•.....-•• ..- •.. lo ••••• ..•....•---s.a.•••• 0e9A~ de JO ..- lo-•• lo ~ oe CoMtaneiaI do

Feuna. QJ:l~ en ••• ~. soIdNdu. -- on_. _,_o-- do.- do--Tenmn. •• ~ •• r«o

\Wdltd~~.-~y~~~~~
~~:~.F ••••...•. - ,~-.-'_. ,-'. "
~.~.~*deOfga~de~dub.

o ~"'IlI~OI!lhoo}·".nejc~'o$R~-~ve.tII~~ •• ~ •• u.or~
deba~~eI~OI!~--
~dIII~cle.~dItU&OYMianeiOdeloll

""""""--
~."~del~>er:lodeF eI
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o..- •._ ••_ •.t'osl--._:
_OII~ •• _"""'"

Enlr~."~del~~FIora"t
~~6lIlol\ao6e~.llJoJe~el
~~~.cuaede!"Kb:1 • ~.,.-*"' ..•-..:.~-

~del~~f"-.-

~"~d8/c*;iodol~,dolla--_Vf\lI~"e'M •• ~~ÓII"

"'""

1~.l1"a'w'6Idll'Ido.lIl"'deI~de
F_IoI~deb~'f.Je"""
l;DOdudo -.J ~ .•. <timo el ~ qve
~.~.q~~QUepastlfl,
11 ~ de 11 SE:RNAPNo1 a ~ ",eo..la,q ee
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(J

(2)

. Procedimiento:
Seguimiento de servicios a UMA's estecíeckías

Obje~vo;
. Realizar inspecciones a las UMA's (Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida

Silvestre) establecidas para verificar que las recomendaciones presentadas con anterioridad
-durante las visitas técnicas-administrativas hayan sido cumptkías. con el fin de que no incurran

o, en errores respecto a los requisitos determinados por la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PRüFEPA) en materia de 'operación de UMA 's.

Honna8 de Operación:

Reularnento interior de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del
Est~adode Tabasco, publicado en el periódíco onoer de (echa 03 de Septiembre de
2008

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco. Ley publicada en el suplemento
"b" al periódico oficial 6534 de fecha 20 de abril de 2005.

Articulos 51,52,53,54.55,56,57.58,59,60,81,62,63,64,65,67,69. 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 79 Y 80

Acuerdo Marco de Colaboración para una relación Institucional y Productiva Tabasco-
Pemex 2007~2012 firmado el 03 de septiembre de 2007 Clausulas Segunda y Tercera,
linea de Acción 3 Letras A, B Y Linea de Acción 5 B.

Ley General de Vida Silvestre y su Reglamenlo 27 de Abril de 2000

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el diano
oficial de la federación el 28 de Enero de 1988

1 OlR:ecct6H, COORDINACIÓN, UNfOAO:

U~ de Vso r ManejO de los ReClJ~O$ Na~"
UNIOADRESPONSABU., ~~
~f1toóeF.Ul"HI

--------HOM8RE DEL PRocEOtMIEN"TO:
Se~loáe~.UMA·t"~da

RESPONSABLE ACT.
OESCRIf'CfÓN DE ACTIvIDADES

HUM.

INICIO
Jo" eet Depl~mento ce , VIl4a lit Unidad (Je Manejo par. LaConservaciónF.,,,,, I Pel$or.a1 del de •• Vida SiMo,rr. (lIMA) que reebió tortuga~
o.¡;artltm.nlc y10 COCOO'ritos In don-eión

h1e ~I Oepa'Ulr'Mnro é. Fauna , Efe~ if1~~ ~er.et71' de intt.l.eiones¡I Pe"eona1 Gel cecarwr-erne

r FORMA O
DOCUMENTO

]

1--. _

J1f116II1 D.pan.mento ele Fauna
I h~ deo! dtipwtamenco I

Procludcw.

.••••• del~CIeFeuna
f Personal diIl6lpertw'nento.

.••••• et8I c.p.rtamento de
F_.

111

FORMA O l.ooc_o-- .-
SoIidlII *~ ••••••ewIuáón de •••
~yfo~quwI."donIron.

Raet\a'-evotuc:i6n •••• ~JIo
coc:ochtoIque •••• cIOnM'on.

Obtiene fo1Dgra1'l_ de 1M ~ de ••
UMA)'ckIM~yIococ:odflo&que_
$upeMsan.

EWbora 111Aaa de wUa 1ik:nica~1ra!lMt. Ada de ••.••• ~
"Nflando ef apmado de obterwd6n erI quI adrntrJisv.tiva
c:or4IeM~.(:UI~""cno.

o.lecturJ,en~afta.lc:onc.ni;k).IActlide ~deWllit8a'lir;:a-
wi5ila ttcnka«ImlniIntiw ••• •• ••• de( ~ •• ~.
Oept¡rtarnento de Fama y P'IQductQf. con •• In
de detenmrw as ~ de obNMICiones.

& e.w:il1lalgufWIobse1Yación. se c:ol'ltinóe c:or. 111
~tI.

SI no exilie niogun. obMt'wlIdón ••• continú:I:
coola IlCtiYIda:lSl.

ti Cu.t~ exltle ~ ~. epIic¡; aobnt AdIi de risü "aJa-
el KtJ las enmiendas que: ~n a -dníiniltrativap........ .....

8 CIoIaMo no biI. ningUf\ll obMrvacI6n" _lentan AdIi de VIlla lIkrica-
la rwm. en el iAP6do c:orn=spondieNe el AdIi di! ~.
viIIUI.~

'0 Retomene" ofidnII.

t ~ 0.1 Depart.iltMnto de '3
IF.una

JefiI del ~ de 12 Anea'" fotogfllf" ~ dUfllJ1tll le arieta~·
Fauna. iupeMilOn en la UMA.la al'jsla 1nfOmwtiyw,.

" EiabofII, con bese en 111Acta, •• tar;.ca Ae:tlide""'ltIt6c::nb-
inlonnatM!i de JI vfs~ de .upaMli6n ~ •.••• trdvtI.

TarjealWorma •••••.

s.a.tarte di la lIniOad de use
y •••••• de a A~
•••••••• Ioo

.•••fedel~nlodeF.vna

I P~ ~óepartllmenl:O

o

~:~Ia:.~~~I~~ ...~Terjetalnfunnafiva.

~ ~ -·- •. F~n. 1

Ob6erieuna~de •• lafjeta~y T.J1etafl'\to~.

_toeovrwt*

" p,np." ~ •• DAccofde RiaamOl T~ ~tMI.
NatIn_ el originar di •• '-jaUI infofmIItiYa Y
In ~ J*1I conodn1ienllol cM' Ointaor, F~
~ •• y ~ di t.ebldo Mlb19 la
~ de 11miim. terjeta.

Entreg.l a la Unid.., de Uso '1 Milne;o de los Tacjeta WIform.tMI.
Recursos NaIUI1IIa la tIIljetll ~IM: '1 la
IolO9fllfia. Fotográfi••

t

17 Archiva el ao- de NCtlo de 111al'jeUl TM)etI Infotmativtl en
in~rrn.tiva junto con la. copias de ••• copje.l~~~~~ en el .wpedien" de FDt09raftasenc:opéa.

I ....
18 RKuen:lan leIe!ónQment. al procWdOf lIIs AcIa de -'lita "cnica-

supe~nCias corne"~ en el aetlll. adminilnlliq.

T.mIina el Procedimiento

7:~~~Yi'C'
.~'~ '"

(~"~6n J
. 014S-2012

v••••• UI'lldId.lrMne;o~ •• ~ ••
\I\ót $oIYan (VJAA) QUI ~ Io1.~Q ylo ~M_

o
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0II1edln'" var.atuo., ~<*:I" ~Glt"'$U
~_ •• Jftdel~oe
F_J"PftlduO:Ol'.con .• fIf'Cle~.
~de~

s.~Jci!r.t~~..e~O;n"
aai~e .- .. --s.r>oe"'$lIt-~~..oó'1."(;Onl"'_,ja:»'l"
KlI'~9

o
o

J
¡;¡;¡~-;;~~~_ •••.•.•.ao~"'.,..-"., ••-.:.doa:.ooo_ • ..--_.
'i:::""""oo"'-..,..,... .••• --~-'"" ••_.

Procedimiento:
Deurrollo de platicas de lenfiibilización para la conservación de tortuqas y cocodrilos

Objetivo:
Proporcionar la información básica para inducir un cambio de actitud en la población estudiantil
de los niveles básico y medio superior hacia el respeto y conservación de las tortugas de agua
<4J1cey cocodrilos de pantano en su media silvestre. - -•
Horma. de Operación:

Reglamenlo interior de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental del
Estado de Tabasco. publicado en el periódico oficial de fecha 03 de Septiembre de
2008

Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco Ley publicada en el suplemento
"b" al periódico encía! 6534 de fecha 20 de abril de 2005

Articules 51, 52. 53, 54, 55, 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,67,69,70,71,72,73,
74, 75. 76, 77,79 Y 80

Acuerdo Marco de Colaboración para un Relación Institucional y Productiva Tatiasco ~
Pemex 2007·2012 '.finnado el 03 de septiembre de 2007 Clausulas Segunda y Tercera,
linea de Acción 3 Letras A, 8 Y linea de Acción 5 8.

Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento 27 de Abril de 2000

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el dtano
oficial de la federación el 28 de Enero de 1988

IOtRf.CCJON. COORDIHACíON. UNIDAO; UNIDAD RESPONSABLE
~d de.u.o y Men8fade los fWcun.os Natu,,~r. Oeparta/nenkJ ele Fauna

1

,NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
~de pIlikal de~11 p¡l11I1a c:onservación de tortugas y cocodrilo!>.

! RESPONSABLE
ACT.

OESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
FORMA O

HUM. DOCUMENTO,
INICIO

lIP~onaI ""''''' de' , InYeSlJga la ubicación, nombre de las escuelas y Informe d. sas
departamento nombre del director. que estan alrededor de las ubicaciol1es oe tas

g/lllnjils. escuelas

l~rs.onel "m"" de' , l'1~a al Jefe del Departamenlo de Fauna. la Informe d. jes
dep.arl&merlto ) larJeta con ice aatos ce íes escuelas lIblcadone! ce ies

.j"'Io=on"''' escuetas

...,. de' Derartilrnento de 3. lnó'Ul a la Secretaria del Departamento. elabore !l'1fcl'1'Tl<> de res
FaL"ll tos O~'Clcr.; de ptattcas para escoetas sobte ubicaciones ce ias

~r
conSl!rvilci6n de tortugas y cocodrilos, tomando escuelas
como base la tarjeta con datos de escoetes

5<.::retali;l Gel OeparUmef11o de , Etabce.a. o corrige si es el caso. los ofic:ío$ para Osees pata escuelas
'Fauna I:cIs e$Cl.H!llIs sobre platiCas de conservación de ,ot~ platicas ee

lortugil~ y COCOdrilos conservaclOtl de
tortugas y COCodrilos.

5e<ntaria del ()Ppartameo\o de S Entfeg.<l al Je~ del DepartJmenb de Fauna el Oficios para escuelas
F.~ cnoo .. pO""" "'" escuetas sobre sooee platicas ee

conservación de tortugas y cocodrilos, para su conservación de
reves or- lortugilS ~ cocodrilos.- de' Oep4lrt.lmenlo de 6 Revise el Oficie <SeplatJc.as para escuelas sable oñccs pala escuelas

FslJl"i1 conservación de tcr1ugas y cocooruos sobrl' ptébcas de
conservación de

S, no Sf- encuentran ertoees en el onc-e continua íortoqas y cococrsos
ccn ta actoviOaé ~

Si $(, ~;',cve-ntran errores en el oficio, continúa
(.C1'1 la actividad 7

"'" "'" Dapanamerno
""

7
_. ._---~

Of¡ciosp~Devuelve a la secretar-e del Departamento, el
F_ cñoc

""
cratcas pa~a escuelas sobre sobre pláticas de

conservación de tortUg<ls y cocodrilos, para su conservación oe
corn-c.o:>!l. tortugas y cocoG~ilos

Con",ct;¡¡ coo ta actividad-4

...,. "'" Depaf'.am/ilnto ee e Oevu~~ a la .Secretarta del D",~artarn{jnlo, el oncos para escuelas
Fwnl or'do ee plá:~s para escuelas sobre acere """"" ..

coreervecón de tortuga~ y cccccrucs. pera su conservación de
tI1Imflaóón. tortugas ~ cocodrilos

Secrrl.lna del DePlH1arnenl:::l de • TUfO<' e' ofICio II la Secretaria ~I J~f\? de

"
Oficios pera escuelas

rl:st'ltl Unida:: Jo Uw y Mar-ej:::l de I~ Recursos sobre plál'cas d.
Netv- a le~ pllrafir:na cooeervacco ee

tortugas y COCOdrilos

l=:~r:le~neto de los '0 Fimla ei oficio de pláticas para {',c'J!:las sobre OficiC$para.~
conae-vac.ión de tortu¡¡as, (C'C':'~ sobre piá:;cas de ¡

I
ccoserveco»- de

__ o __ --- - - ._- - .__ .._-- -- - --:=:~
tort~JS '

1- : y cocee-ces. IWmadc I!~t;lrla óel Jefe de I¡¡ Unt::ad t t De~:;;·e¡ ~flCio para es~~8, ~Ct " j::'<Itl(.as !<Yo.cios PIIr.B. "cue~ 1
,de U$Q t Mllne¡~ de los óe ~rvaCióf\ ee \o<t ••¡¡~S ~ cccocorce. .~ la eco-e ~a~s ót
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Pe:nonal teoliCo
~pa~enlo

óel 22 Elaboril e1iofonne SObrl!lIu actividades Inlom;: de
deum:Jlladas en las mcuelas ~idadeti en

escoeras

23 Entrepa ~ Jefe del Departamento de Fa.,ma. una Cop~ ee la
copia de la rol15laoQ.ade pal'tkJpadón, y el constancia de
Infonnede Ia'sescceias participación

Jefe de! Departamento de 204 Turna a la Secretaria del Oep<tl1amento de Copra de la
Fauna Fauna. la copia de la constancia, y el in10rme de ccnstenoa de

!al;escuelas para archiVO parucfpecon.

lnfofrl>f' oe
activ,da<Jes en
escuelas

Per.sonat
depaoamento

Pel'$()!\I:1 teCflico
departamento

Intorme de
actIv;dades de las

escoeras
del 2S ItlCOrpOfa el original de la constancia ele Constancia ele

pa1tidpación en su e"fledi6ote per&enal partk;ipación.

Si jecc el vencimiento del contrato. continué! oon
la aettV'ICad 27

S, 1'10 h;;I lIegaoo el """nOTliento del contrato,
contin~ con el trabclj<l de rNlrtef1il ootidial'"lll a
pMitdoeIaKtivid~ 1e

Pe<WI'\al 1Ié;:;;;;- del 27 Cuando lIeg.ael vendmtentodel contnrtolaborllJ. Do~"to Mal de
óepartam.mto elaborol el documento ~,al de ¡U estanda en la pláticas • es~r...s

SERNA?AM. fJ'I que CO'ltiene. la Sis,j\,lienre acere conservaCÍÓ<1
infOfJTl<ld6n de tnrtugas

coceo.sos

Persoonal lIeolicc de!
de¡artamento

Perscnat técnico¡,."".•memo

I

b=-,

- Cantidad de escuelas vesttadas
. NomDftllO de res escuelas visitadas
- Ubic&ción de las escuelas visltadas
- Cantidad de alum~ flloenclidO$
- Cantidad de escuelas ~ visilaron las granjas

Elabo<a un csce para le e;:;tr~a del oocorreotc OflCk> lk entrega dt,

final. dOCUf1'l€n~

Ent-eg¡ al Jefe CIeI Departamento de Flora y Oficio ---;¡¡, entrega de,

Falll'lae.oficiodeentregayel~oftna'. documento final. I
Docu.nento (.nal de
pláli{;.a~a escuela!.

E"""'"""~-de tortuga y
COCOCr,lo'

Tefl!Iln••el Pr'Oc~dlm"nto.~----

UnldadA~:,~ da uSO "Maneto'de Reano& Na"",*,
kH~~deF.aimI
Pf'CIONimiltnto: Desam*odepU¡ticasde~PI'r.. g~oe
1Drt'JgalY~

o
o
o
o
o

ó.

o
o

Je#edel~deF-..nIl

OevuetI.e.IllSeu*an1odel~,elollr::iocle
J>l'llQu¡)tlll-=uelnIOl:q~.~r
~~aI,I~

Cor>ecá con ~ ~ .•

,\i1~.". ~
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;, .
el

o Cuan:1O lIe9a el ~.cim't'~,: •... ~..r cooneto 100-.•,,,,
e\,¡bo<¡¡ el ll:.iUTJ1e'1!o fnao ee Sl: ~:M~.:... ero 1••
SE".NAPAM. el Q<k cont>/l···., e' ue 01,"" I¡; S'>lL:Orr:lt"~.

~"""~_fIl4i*a
¡,er.~_<"~~
lila lIlft.¡giM t -.. .••_.

Enue,)l' olla Secret;wi,l del ~de e-arr~
SiJ$ter.ta.betalllil~~~ode
f-....litsftltoeop;¡$óelelSotil;:io$~.~
escuel.$.. ~ lo\J a<7~w. ~ 1Il5:ml1 de
~~enbfcwc:opQ~.co.IICdelo6oo.

úfdos"~¡'-:I,~
s:lCnI~.<k_~,~-~ ...

Procedimiento:
Atención a vísltentes 8 Uw..,"S administradas por la SERNAPAM

Objetivo:
Prestar el servicio de gula a los visitantes de las UMA's durante el recorrido que efectúan,
orientándolos mediante la explicación de las especies que se alojan y el manejo que se les
proporciona.

~~del~

~laplfl(Q ••. elQl'\lPC~~.
bIjo~~ptOgremII'

.P~."~)objllhvode'-vi5itil~~-• EIIalUadónd-.~
_~ •• "-temas 6e ~ oe Iasgranjaa dtl

~y"""".tlioIOQiada_~y
eduta::I608'Tlblentalnolotrnlo/
·t:~deloe.vnI1O't.oo:.l;lcxposk;i6ny'"-

Normas de Operación:

Reglamento Interi,or de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental del
Estado de Tabasco, publicado en ei periódico oficial de fecha 03 de Septiembre de
2008 .

Ley de protección ambiental del estado de tabasco. Ley publicada en el suplemento "b"
al periódico oficial 6534 de fecha 20 de abril de 2005.

Artlculos 51. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75,76,77,79 Y 80

Acuerdo marco de colaboración para una relación instituciona: y productiva Tabasoo-
PEMEX 2007-2012 firmado el 03 de Septiembre de 2007 clausula segunda y tercera,
Unea de aedón 3 letras A, 8 Y línea de acción 5 B.

Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento 27 de Abril de 2000

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el diario
oficial de la federación el28 de Enero de 1988

.<

UNIDAD RESPONSA.BLE·
Departa,.nen1o de ravn ••

INICIO

fORMA. o
DOCUME_~RESPONSABLE

ACT
NUM.

DESCRIPCiÓN OE ACTIVIDADES

Jefg del Oep••rtimen(o de

Fav., ••

--
Si se lr.lld de una 5Olic.i'..uc" de VIS'ta de una
msti1lJcIQnt<:lvc.ativa.serei!flz.anla~l!Ictioi.d~
del íjrupo "tendón a estlJoiclntes II partir de!
numerv 2

Si le IR!;; Ó6 una pelicién de C;lJ'C!ada~ en
general se reawn las a¿,¡uil;lades dt>l glupo
atención (,; públil:.c en genera! 2 paror de!

nornerc 1f

Recbe el. if,IOO oe las fr.'Otr,·,.¡cI<lne's escotares OfICiO <le sOii01t:ld de
par¿ $(!¡cru \"if;::asa tas ~:a~JCI$ ce tortugas o vi51ta.
cococnroa

~ l7i"i3r_IJ~oe tortugas y cccocrscs. también
se es cer-cee con el norn::Jre df! UniCades de
Ma¡w,;c '1 A+>rovt-C!'.a:""lÍE:Olt;;¡ de nora '1 fauna

sllves:",\U"A¡":sj

Secretana ce la UniCac oe Uso 3 Entrepe el Alc!()OE las ln$tl~ciones escotares al 0("::;0 ee $o!icrtW de
Y Manej:) ce los ReClJ~tr.ó Director ce aecwsoe Naturales. para su \l'lsl"e
Natc-ae s COnocir..¡ef.to

I;¿~~¡':i~ Un~ d~ ••~r~o~ 1 <: ~~~¡; ~Ie~K~nl:d ':;(:: yo;,,~~~~lJ Io~ ~:lJOde w!iOtud de

!NaCL'f"~l~ ¡ ~:~~;~~:.(_~~:~;¡~1!~:~ ;=~?U'l~vek k;~e al

~~~:~d~:=~~r~~ ¡ 5--1 ~~i~;e~~:a$;~:'~:::~;~:~:tr:::~= ~: ~ solicitudde
Nllh;raies 1

1
1~~~~;a'1Q;;la SeC¡t;:(;;11a~e1 Departernerno de

I ,
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0nIdad.-~: ~dtti$O-yManejode ReasrsM ~
ÁtQAéfm~w.:~~deF.un. ,
Procedlm~; ~. litIitantes a UMA 's .-dmll'llstnldas POf11SeRNAPAM

s.~taria del Oep~er,10 ~ 7 E¡;ueg.;¡. !l ~tte- &;¡.l Oeparta~nlO (le F••••rHI ef QC'ic.io ee solicttud ce
Fauo..a cñclo de ,VI$:tc.$• In 9ra"~ de klrtugas o wtsJta.

cocccrscs
Jefe del [lep.art3fT\e(lto ce ~_j¡Del&fm~ ccn b.ue en 11..~. ese lraMjo de! Agenda ce lfaba.o
F'\l"a ~artame"l" la fechaen que se puede _nóe-

Ja solctvd ti':' VI~,la de la lnst;tuObn eduQll!va

Jefe del Depa~nlo ee t= t ¡terma a' se' ':.I'..ar le (1n1 te~lonlCI o de ",.Ill:;t(; t----::---
Fauna ¡:;e~onaf) 1,1 1~<1 en que $e le .llte~a E" 1;;

c-erne de 10" !.!las o cecee-ses
.".., del~o de Fauna 1tl Inferman,• ""w, del radiode coml,ll1k:adór', •
I~~ loa Re~bIe' t6cnk::cI de In vl1Nlfas de

tortugas o l;ocod~. la fec1'\8 en que se I
reaUurán le, ~ •• esos centroa de
(eproducción 1

Jt!1'e ~ Oepart.;olnento o, 11 kchwa el ,,¡.:oo, ~ -okitud de visrt. en el ~1Cio de 5OI1Otud oel
Fauna ;=~~dt ~it.n • gral'lju de lo<1ug.s y...... I

• E~devbitas
" granjas de tortugas

y cocodrilos

-,,- Inft.Hma a' Pe''i~llal qve Itobofil en IZ! UMA Qu-1· l
lendran una VI IU, e'!l:::olar en '- fecha indicadél

13 Orgatllzan a. PetllOnat p.r. que a'len
preparados al momenllo q~ llegue el grupo I

14-- ~~~~~n .• lo!>WUPOS e1lcclolre!i para darles ¡; J
blemoenida <1la UMA s

15 RealIzan los ftlCOrr1Oo. con los grupos
escotares. inic<ando COn el h8 de e$tlrlQOt''5
reprodlJctores y f..,aliZando con el módUlo Ól:l
enes. ifldicando 10$ objelivos de la UMA e
hisloria de é~tas ~j como el manefQ y
ccoservaccn de ~s ~a$ o cococIrIIo$_E.n
este momento, tlenbién M efectúa la sesÍÓ"I da
prti)untas Yl9Spues!oJl.

Responsabledelgrupovl$itómte ~6~ Ano. (;¡¡ en. la libreta... de •. ' •••.ntes la siguiente libret.lldeVlIo;i~
mformación· Nombre. luQar, fecha, canlldad de
VISitantes, ln61IIUCión, objetivo de •• vlailll y
coroentancs Esl~ dato. &«vIran pe •.• IleVllr un
control lritemo de vlllftantes • 1M UMA'.)' par'!
el ,nforme anual de ellas

Responsable tknico de las . --1"7"--1 Eñlregan .• los Vl;¡¡~n1esla follele<le que e.n ~ . -----
UMA,', mo~nlo se lenga en eldsterldll.

Ce-recta con TERMINA PROCEDIMIENTO

f---. ATENCION A eueuco EN GENERAL

o Je1.edf!l&tr.~~Us.oy"'"'-IoCloelo,~!'(;I,O"sO$
¡'¡~u""'l

Devvcl..e el '.ll'Q;¡ ee scheitu:l Qe....as •••• ~~
delao;'eccióno..~tq,t~.pz- •.• ~lo ~".~.
~aj~~clef\ot1lyfa~ YlÑ

o Seo1!UII~de:aU~(ldeUkyMaroe,o"-los
RtoC~os NalVfaies •

Obtiene una fol~i1 *' o!leio ee .ai"rJ: •.:O 9 O'Iai'.a.
Que $t1"Iir¡jcomo .-:use,. fn[¡n'.enkI <'o! e.>lI~,lo .• ¡,¡,
~_1iI óel Depa""'mefllD OtoFiI~

Respoll5et.le 1ecnico de tas
UMA·$-- Wa'lÍO:l de ~,
UMA:,

Gulu ee b5 UMA:J --
Guías de las UMA',

o ~ •••iad<-~u~ • .:1ojeU$O''I r>e;odelas
R.~N~

T...naUf\lltXlpÍ¡ldelQf>ciod.~c)e,,;sitf"la
Secrel_del~lMf "'el~fI-mI

•.• teCb:lo, r le ir,lorm. De la ••••Ci1 prtAw ••• ~s ~'"'~.
~njaslM~a~c~ _

RespaNable WcniC(l de jiU 18 RecIbe el p(¡b~co que de&ea e~tu.' 1,1<'1
UMA·, re<:orridc en 18glan¡a de lol1Ugu o COCOdf1lOll

'. A5igf1i1al o los Qula" que conducirjn el
-ecorroc

20 Reahz an 101 r(ccoHldos CO" 105 viaitllntes,
¡,.,iclal1ÓO CO" 61 área de estanques
reproductores)' l'lf1al¡Zando con .1 módulo de
olas, Indical'lOo 105 obJetiV'Ol de la UMA ti'

historia de és1a¡, as! como .1 m.nejo )'
conse<V8Clón de lall tortuga. o COCOdI1Os. En
este momento, ,",lTlblén H .lectú .• 111••• Ión de
preguntas y ~spve$ta,

z t Anota en la Iibre~ de vis;tantesla siguiente LibfletB de visilantf'l
Iflfol1n.dón: Nombre, Ivg8r .• cha. cantidad ca
"'s'l.mleS, lugar ee procedenci •. objetivo de la
v-ana r t:omel'l:anos Ji'tos d.",s .en.lral'l ~ra
Jle...-.r un control in~mo de •••••ltantel • 1ft

UMA',)' para ellfrfrontle ~I de"'s

22 En~an • los visltanlre:. la toIeter1a que en ese
~<.-rn...:,I(.!>"tellW8t'neJ("~o.a

r ;lt(;hadeE~6n

l 01-06-2012

o y-
...•,.._c.~=",.~~

De:e'Tnll\il Ia:s actJ~l::.~ ~ ":a:'u~

So ~ 0-" 0lI IT~ ltOlic~...-d.se ·..-.v•• De ur, •••..• 'In"dón. .
~1i"3l. -.:~liU~''''~'''-~~ae¡l/'VPO~
.tsl~apa.1)rQe.¡"'.rnero2
Soaelr*UlOe..,..pet1QOr1jeolJ'l»dltflC"leno>e"''<W se
~_.e;¡~óe,~.te.-oon.~e'l
eener-I .• parttr~~:~

Gl.lluje'-s\JMA,',

R~loII~Wr>lcs'7Ut'01-...~1
~o:wIel'-'(le~....-o~r
~c;o.'lel~decr",~le1obl'e1''''l;::I
de" uw.. e ~ (le .slM.M1 (:gn¡(l.~ 'f
~_Ias~cCOOlldf!lol,f,.,tlSlI!
momento, ~n Mi efodU.- loJ seP6n (le C!'e'";V''''' Y.••......

s. ATE"NClo..: A E;S'TlJOlAN'TES.

O.r~!"lJl'rda::Ot~~~CotIo~ ••••• _ •••.•••• ,--_ •••••

1 Fl"t;,.nc~,.."'-,;jI~ ::::.=:..:=:.....:~~_~J

I Reot>e el afdc ó-. las 1~::::.Q0f>eS ncor~·"" p.a.. -l
1C'c:n..'.••••la1 .• ""ll"'1l"jno-elOl"l.l\1¡"or.::oet>"WM. =OI~,", .

~--- ,~I-__ ===- .O·I ~'jeU"".l,;jdeL"':JYM~deIosF~CO;~
N;¡',J:<i'es ~_-._. ~_,

E"!reQil e: :;f,j" de la, 1"511<>~"_ ~:s:::c4l.~~1I 1fis;1Io, j
, ----J~

~--
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~~=~~::;~U:.~~de_~~_ ..... ~:
ProcedI~:~. :-it8n~.UJAA-.-~ndaI pOr ".SE~~:'

[D.]-r A !.~NCI6N A PÚBLICO EN GENERAl.

Responsable 1lknic:o<le las 1.Jr.tA.',

ReIIhz3n los ~ r::on b5 -.bI''-eI., 1f\iOar.do con
el*'ellóe~~Y~COtlel
módulo de (;tia" indc.ldo q ob;eli'vos • la lJMA e
NsloNI de~. MI como el mrIejo Y~ de
_Io'tupqCl~_En"~.lafIbOénse
~"H:$ÍÓnlie~y~

~delgupo~

Anocaen "~óe ~ la sipuien!e inrol'mación
Nombre.~.~. ~ de~. lugar de
~.~.Iil~yc:ornent.>as,E5tos
~~p.atalev;wuncontrolifltemode~
• ~s UMA."lI, ~iIIelnlom1eanualdeell;is

Procedlmlento:
RealizaCión de vi$ilas de supervisión a áreas reforestadas

Objetivo:
Realizar visitas de supervisión en las zonas reforestadas en las áreas naturales protegidas del
estado de Tabasco. as' como de los espacios urbanos, suburbanos y rurales. con el fin de dar
seguimiento, evaluar y definir acciones preventivas y 'correctivas que permitan alcanzar las
metas establecidas en materia de reforestación.

Normas de Operación:

Reglamento interior de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental del
Estado de Tabasco. publicado en el periódico oficial de fecha 03 de Septiembre de
2008,

ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco, ley publicada en el suplemento
"b" al periódico oficial 6534 de fecha 20 de abril de 2005,

• Artlculos 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57, 58. 59.60.61.62,63.64,65.67,69,70.71.72. 73.
74.75.76.77.79 Y 80

Acuerdo Marco de Colaboración para un Relación Institucional y Productiva Tabasco -
Pemex 2007~2012 firmado el 03 de septiembre de 2007 Clausulas Segunda y Tercera,
linea de Acción 3 Letras A. B Y linea de Acción 5 B.

Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento Publicada el 27 de Abril de 2000

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada en el diario
oficial de la federación el 28 de Enero de 1988

DIRECClON, COORDINACION, UNIDAD; IUNIDAD RESPONSABLE:
Unidad de Uso y M ••nejo de los Recursos Natorae s _Departamento de Flora.

NOMBRE OEL PROCEDIMIENTO'
Realización ele veuas de supervisión a áreas reto-estadas

RESPONSABLE ~é~-. DESCRIPCIóN DE ACTiViDADES FORMA O
DOCUMENTO

INICIO

Je1e del Departamento de Flora 1 Determina Que actividad ceoe nevar e cabo

- Si va B realizar vísílas de supervisión en áreas
naturales - protegidas, continúa a partir de la

acttvidad 2.

- Sí va .a real23r visitas de s"llerviSjón en área
urbana, 6uburt>a~a y rural. continúa a partir 00 la

actividad 13.

• Si no se debe cesar-caer ninguna de ''''S
i1c;üvidade$ anteriores, conboua con TERMINA
PROCEDIMIENTO.

Jefe del Departamento de Flora 2 Cuando $E! supefVtSan áreas nawraes Gartas compromISO
prolBgiOas reforestadas, recibe del de refcrestaci6n en

Departamento de Areas Naturales Protegidas, copia
copia ele ras cartas compromisc ce
retoreetacou. I ¡

1 ~ RESPONSABLE ~CRIPCIÓN O~ ACTIVIDADES 06~=N~O

teledeloe¡~deFtOfa 3 Entreqa al Responsatlle del Progra,-~rUI6 compromISO

SopefVISlon tas cartas compro-raso del de retorestacsén en
reforestaoOr1 en copla COP'd

~=;'~"'"Poo,;;;" de :;:,:e~~~~~¡::;:~:;::~~¿,-p,,,, 'o, ~::':'ore'="','Qo.omlSO
Responsab~ del Progl;;;T,ade Etenora,con bas.een ~~...,cnllso;:¡; Canas compromISO~~,~'.'". ~~'~:~~~~~~=I'~~~~$vpe¡v'i$iOf\ las copeas de las cartas cornprorras o de de rcfure6tad6n

reforeslaClot\ para su arctuveraeruo "{ la retacen
de c:omumdaoes reforestadas a supe/VISar para Relación de
que oblenga fl1a totoceoia comunidades

reforestadas

scoerveet

Secretaria del Depanam';;;-tu de
Flor a

Secretaria df:-¡~W:nk de

Flora

Secretaria del Oepartame<'llo ele
Plo~

Archiva las c(>pias de las 'cartas comproeus o de Cartas compremlSO
rererestaccn en el expediente correspoédente de reforestación en

copias

Expeaiente de c:8rtas

cornprcmíec

Obtiene I~ fotocopia de ta reli:H:ión de

comunidad ••e -erorestaoas a supervisar

Retacsón de

cornurodades
t rercrestaoas a

------~-- --_. - supervisar en original

y ccora

Relación
concoceoee
reroresteces a
supervtsar en oripínal
y"",.

Responsabledel Programa de 10 Rwbe de la SecretartacIeIDepartamentode Rerecon de
supervisión FIor.I el ongmal y copia de la relación de comuntdades

comunidadesrerorestaoasa supervisar reforestadas a
supervrsaren original
y copra

ResPQO$able del Programa de
supt>rv!sión

Secretaria del Departamen¡;- de
Flora

Responsable del Prog:ram.. de
$upervísí6n

Responsable del progrttma da
supervisión

Entrega al ResponsatMedel Programa de
supervisión el originel y copia de la relación de
comunidades reforestadas _ supervisal

11 Entrega al Jet.:! del Departamento de Flora el Re!ación
original de la re&aciOrlde comunidadescomunidades
reforestadas a supervisar, recabando la flrma en refOlllaladas

la copia eupervisar

12 Re<.ibe del Responsable del Programa de Relación
s~. la ntIación de comunidades comunidades
relol$liotadaa a supef'Viaar. reforestadas

SUpervlSaf.
ContinUa con la actividad 1"1.

Cuando 59 supervisan áreas urbanas, Relación
suburbanas y nnales, elabora con base en b comuniaades
veJes de ul'c1a, la relación de comunidades reforestada!;
reforestadas 8 supervisar eupervuar

13

Regresa a la actIVidad 6 Vale ele ulida

Indica al RhpOnsaNe del Pr~rama ele Relación
15upervlsión'que real.íce en baae a la relación de comunidades
comunidade15reforestadas 8 15upervlsar el reforestadas
Cillend.;ltiode visita$ de supervisión. supervisar,

15 Elaborael calendarklde visitasde supervisión Ca~odarkl de visitas
de supel'Vtsión.

16 Entrega .al Jefe del Oepertamentode FIoni el Calendario de visitas
=::.ario rr yja¡tas de supervi:$iOn pera su víslo de supervlatón.

Jefe del Departamento de Flora

Jefe del Departamento de Flo';-

Responsable del Programa· df: "
$upefVi5iórl

R~Po~··~ab¡~ oet PfOg~d-m~ d~

sopervrston

Rnpon&able del Pr09fama de Calendario de ~las
ef calendarlo de mitas de desupervisión

Si no da el visto t.ueoo, conunca con la actIvidad

19

Si da el visto bueno, ccnunúe ron la actividad
22

--.,-g---- CUand<J-----rn;-se-dlo el visto bueno sobre el eate-ndaflO de visitJ

~"'flClario._ ind,(-,a ,81 Responsa,,-- ble del Prtl9rama, de supefVlsiél' ," J'
de $upelYl6lón que com¡a el caieodaflO de
VISItéiS de supefVlsf6n $Iguiendo jos eoreentaoos
reatrzados por el

20 Etabora la rePr09~amadÓfl dt:l cateocano de Calendanode V1srt~

VIsitas de SUPl:lr~lÓn de scoerv.son ,-

- -21 Entreqa el n..•ev" caeooaoo de vis'~'" oe Catenoano de Vlsila.;

supe¡"¡siónpor" v'stobueno de soperv-sco

Re9re~<! a la act'v,cad ie ¡
--_ .._---,---,--- -_ ..---,-----,-_.~<

cceoco e' caeoeanc ueoe e' veto t.ceoo. terna Cater-daoo de ",.~, I
el calerldario de vis,itas dt' s~pervis'OIl __ ~~'.IP~~~_
En!ft"ga a I.a Secretaria del Departamento de Retacen ele
Flora 1",retacen ~ ccewncaces rerorestacas <l cornontdaces
supervis ar para su arctúvaraento y el caeooano tetorestaces a

~~O,,:, ~as de S\1Pt','~isión para, qoe Obten9;;', una S,VPEr~¡sar, j
Calendario .de vrsuas
de sopervc-ón

;;:~á,rva la (eí<lc;,~r; ~:;COO-:¡¡;;->dajes ro=~ore::.t":::as Re:ac,ó~- -de
a supervisar )- lüs vales de sal.da el' tos CC~0nid.,d",s
expecrentes corresc-onoseotes rete-esteces

svpervrs ar

[xpeóJ<:nlE ce

relación es
cowur.oaoes
rercre stada s
supe-v.s ar

Expeurante de vales
¡desal.ja

I
\
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RESPONSABLE..

ir
l'

r

Se1;feWla de' Otrp~rtament':J rje
F\o<a

Secretaría ;el Decerta-nentc. de
Flora

Jefa de! ~artarnento de F\ofa

S«;rltwria del Departamento deFh,,,

ACT.
HUM OESCRfPC1ÓN oe ACTIVIOADES FO~A O

OOCUWfHTO

25 Obtiene folocopia del c:.leodario de ••.••.•tas de c.ndario de lo'tsi1a.
superw.ión de .~ ."

ortgir);,¡lycopl.a

?6 Tuma." Jefe del Oepi(tamento ~ flora el c..lenaano de \II&itaJ

ongVl.~ Yl/na eopia del calendario de vi5ltes de ~ .~ión en
$I.IpeTVI$'Ó(l OOgirl ••1Y copia

27 Recibe de la ~taria !Sel0ep1U'1:ame'ntode ~~nGariO de ~
Flora el onginal r una copia del calendario de de '~1On en
visitas de supervu.ÍÓf1 otig~ y capta

28 Di$l~ye el calendario de vi$iW ee supef\tiai6n e.-ndario ce *'tu
de la''gut(lll\emallet1l: de •.~ .,.

oOgn.l y copia
Original IJal calencl.uio de visitas de Illf>ervifión
Para la SecrelarifJ del Departamento de Flora y
Fauna

La co~ al Resp0n6~le del Progr<t'1l<l de
SU¡.>efV\&I{,<l

29 Indica a le $eGnltllrie del o.p.rtamento de F lora Calendario eSe lo'i$itAI:.

y Fauna que •.~re.r oficio de comiSIÓn de de $upe~ ."
acuerdo, al ong.nal del caleodano de vi¡,1la!;de Oligirlal
¡Upet'Vl5IOr.

30 Elaboilt el OficIO de combión que con\endra loa orlQo de ~
nombres del ~ scc "rYiclor('" pUblico(a,
COl1'MSion1K1o(s) ~(.) tll'! e' ~ndilrio de Calend8rio dtl Yieltis
Vl5flaS dtllSupe¡yj~ de sv~n.

Secre~ria elel Depat1arne,.,r? da 31 Entrega el oi;(1o de comisión para re~io~ a la Oficio de COrni&ióf¡

Flora SubsectelarlCl ce Desarrollo Svslenlable

"';"."",,-=.-. -"' •••.•• "-' • -~r·-1Flora Sustentable el ofioo de c:omG.i6nf1lY!S8do re\fi$ado

~=lana del Departamento de 33 Rf!'VlS-llel ofldo de comISiónf1lCibido ()ficjo deo ~ !
SI el olioc de corrn:slÓn trae anotaclOflf!'S ,
continua. p.artJr de la K1IYidad 304

SI el ofiCIO de OOrT1lSrÓll no he corteceooes
continua .pa:rtlrde".cti~ 35 ... I

Secl't!tiIr'a del Depenarnento de 34 Cuan~o el ot'ClO óe COm.o(¡n trae anotaClc;;';ee QfIcio ce comisión -,
Flora le aplICa las Collecoones oeces.arias I

I

..•..

secretaria l7e1 Departamento de
FIo ••

. '. Seae&ana de la Unid.ad de Uso
y Manejo de los Recurs08
Nal~s

Unid.dI de Uso y Manejo de los
Ftecu~ Naturales

.' Uníd¡¡d de Uso y Manejd ele &os
Rea.lrsos NatufWles

Unidad de Uso y Manejo de k>a
Recursos Nalurafes

,

,<
•••••

SeolItaria de la Unidad de Uso
y Manejo de los Rece-sos
N8furam

Secretaria del Departamento de
FIo<3

.'

RegreS-lla la actividad 33

35 Cuando el ofiCio de comisión no trH Oficio de ~
anol.llciones o Ctlando ya fue co~ido. entr~ll
CI la Secretaria de la Unidad de Uso Y Mane/o de
los Recursos NalVOilIes el 0(00 de comISIÓn

para recabar" fuma del hile de la Untttld de
l.h.o ~ Mane o de los Recursos N.turales
Turna .1 Jot(e de la UnidoiJ<l de UI¡(I y Manejo de Oficio de com'~
los aeccescs NaluQl!es el of.cio de comlsoÓn
parata tinna.

Recibe ele l. seaetaria de la Unidad de Uso' y Ofttio de comisiOn
•••• nejO de los Rea.IfSO$ Naturales el o/icio óe
c.omis~n. Daf'¡lSU forma
Fitm••el o los eecc de oomi&ión 06ci0 de com"i6n

firmado

39 Entrega a la S~laria de la U~d de Uso Y Oficio de t:On'fti6n
Manejo de ~ Recursos N4rlurales' el ofICio
firmado .

.0 Enltega' el ofioo de comilUón firmedo a 1a oñcso ce cort'llalón
Svcretaria del Deoana-neotc de Flora

.1 Obtiene las Iolocopi.as necesartas del oficio de otiOo de oamÍllófl en
COfl'Iisfón. distribul'endo 100Ianlol de la siguiente original y copia(l)
manera

Orlginal de! ofiCIO de comisión para ~I

Rf'~pc"~atle de f'rog,ama de supervisiOn
recabando la firma de recibido sobre una copia

que se lJ1!Iarácomo acuse de recibido para el
arctnvc de! Oepartamento de Flora y Filun.

- Una copia para cada uoo de los a.ef"'oAdores
púb~cO$ COlTlisiOnadosdel Departamento de
Flor.!. I'e<:8banclo a. tinn •• de ~ sObfe el
ecuse del aldl~ Ciel propio o.pa,ftarnenfo .

• Una copia del ofioo de comaión para la Unlclad
de Enlace AdminislTabvo ele la Subsecn!:larl. (Je
Prote-c66n ~ient.l y Desarrollo Suslent.1ble,
re-uba~ el sello de recitlJclosobre el ilcuse del
arctWo del Depal"ldmento de Floro! y Fauna

Obtiene d05 fotocopia~ del ecese de! oficie de AclJse de ntotlirJo del
corr~sión cfic>o de 'COfT'tislÓnen

copa

Entrega a ti Seaetirictde ~ Un~d de Uso y Ac.,rs.e de ~ del

Mantl]O, de los, Recur"SO$ Natu~s. lati dos cecc ele comisión en
Ioto<:opcas oblenida~ PiI' a sv archIVO y minutario dos c.opid.

Archiva el acuse del ,Of~io de comisión en el ~ de f9dbIdo del
expediente c~pon1'lol:'nle oI'>Oc de OOI'fItII6n

RealiLa la SupervisiOn ~I predio cIoode se llevó
a cace la reforestaci6t.

llena el fo1'malo ViSita de supervisión el'! áre. V.,l¡¡ de .upervkJí6n

ur:b:anas. su~un,alUS. rUf(I!es y áre.s naturaJes en 'Iltas urt:.anas
pr0le9'j~, reforl!'$:.ada~ sllburtl-anas,I\Irale&y

.r_'5. na~
prolf!'9tdas.
"'~~.

R~ali.z.a la toma ee foto-;ra1ias d'Qit.1es del
ereeo. as) como de I~ plal'l'..Jci6n

" Elabor.a la lat¡el¡¡ infotm~ •••• (Iexwal), la cual se Ta~l.1 inf0tm8bva

rl\lStra con ~otograf¡a~ y se ~oeKa formato de (lUtual)
V!$ltl de superil:slOn en .rea' urbanas
~uburtJ,ilnas. rvrases y en áreas n.tu'a~ VtSilAI de supecvisión
protegIdas.tero-estacas en 're. Ufb,anas

SIJOurt.ana, rurHts y
en "l:Ia. natura_
proteg>1ClS,
refO(lt~'..a~

IlUI'ONIAlIU AtT. ~O!'~
_O

"" ...
_O

·~~~r~ót 40 E~ • 11 $«;r$n. etef ~ di =-.- ..". .._-_ •...-
~'-'a~,

seo.~ del o.,,~ de so ~UftoII~ ••• ~~ - --FIo•• '••••••9._ ••••••••••••••-
_ •.._,- .-.

. Origin~. !lI •• ;.sa~,.,. ••.••••
"~.f\Qra,~"r.mt
.1lIaIrido~IaQllple.

I ·la COJÑI;".,. •• ~ cI.t PfOSJ'W"I*.-•.._ •.•.....
~det'o.p.~deflota ., •••• la •••• infomoIII.Ü'4 ~ PIQI •••••. ,- --~ ..~ •....,....... (_.

en loa P'W'dio&NforeIa.doa.

hN delo.p.~oa Aot& 62
(=i,et~de~~~

•.•.... ..
I ~(-T_ --I • -Jefe6tf_deAoft, 53 E,.,.,.. ••• ~~ •• _ •••- ..Flora ,. F."". el Wotwna •• ~ -1-(~PIR~.

~defOeP~tode 54 ••.•.... dO< - de< - ..- ..•.... ~ (aem.naf), .~ ••••• --,sJ; •• marw •.• •.. - , ...
• Orininae dellntonneo. ~ 1___

_ .

•... •• •.•.....••. .. --~.~flItN •• ~ ••••
pMwacqMa .

• la Ngt.I"da CllpW MI irIfDm'e o. ~
(~paq"~ fetftRlvramao.
.~. 1'ltQbe'*hfta. ~ ••• la
prime,. copiII.

• La prirNra c:ocHa del informe de ~

(MtNt\eI' para al 0eJl~'" Ro ••• COMO

acuM.~ .

JeflI~ 0epI.~ di! Fkn 5' Enhfa ••• SeCftW~ del ~ es.

T ___

FIof'a el ongNI de liI tatjeotaWonnativa (ta1lUJ)
_.

l*Iiau~.

s.a.~deI()l1p~de 50 Ar\:h"'w el original ele •• tI,..sa irotortn--.

T___

'10 •• U.-ru.I),. •• ~.~f~' _.
I

en _ ••••••.•• ~. - ..__ o

I
_ ..-

I
~(te •• I)."- ••-I 1•••••••••• P~

,\
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-]~deI~~~~

Rk:<beóe"~cltOeJ,am)llo~.
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~oe;~~<leFlcIflI

~~~OfI.ofIÓO~CO""<S';:"
d-strbJyero:lOQ·~~tII~e~

.On~.-.alCoeloflóo""'~pera.rA~o.
p·~dt~...on,'-::t~/¡¡!'.m'Ia'o.
1lY->O.'OO~ Ur\e~ tIUt -.e 1.-sr.I CQr.'oOae..- 00:'
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o;m~oe;~~jeF\Or1o~rwx.~
~d.-,ee;bido~"~"'IIf'l;h"'l:l~~

""-""",,,
·U~~<jeIcfo:;;oOl~PI'1I.S\.~
de~~.~.5'tlle~
'.ot>idetoO<t.«uM~"'Cl'\.vo3lli~""'.e~je
FltdyF.~

~'~" ...~-

OOliel'leIonll~de"~~'(tlP:n*J

~q~OI"~"""'"

·OriginIlIde"r.r)Ñ~~el~CIel
~.FIr;n.~.~Ot~~ ..~

Ta;- •..••••••••..•
~l •••••••• ,-
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~dIIl~.FIcn.

~o:.fI:ltoo:,plnClelil"lbmol"-=nvida:Jes
l""""¡¡, ~ eleJII......-...-:

O ·~diIl~Ot~{-"",,,,!II
J4 ~dI~S---.~

fIlI'nIIde""'*clo •••• ~CC(Jla.

·u~~OIf~ •• ~
{~l pere •••••••••••• ~ ~
~~trmII • .-c:itIidlI ••••• pTtIrI....
·LA ~0llIl* •• ~ • ......,.(~

.-.a.~*,~CO'I'C-:we:a~

Con fundamento a lo di spueato en loa artículos 52 primer párrafo de la
Constitución Politlca del Estado Ubre y Soberano de Tabasco; 3, 4, 26
fracción XIII y 38 bis de la Ley Orgánica .del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco; 11 y 20 BIS del Reglamento Interior de la Secretaria de Recursos
Naturales y Protección al Ambiente, se expide el presente Manual de
Organización de la Secretaria de Recursos Naturales y Protección al
Ambiente, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a
los veintiséis dlas del mes de octubre del dos mil doce.

~
!

•

~UGO *SECRETARIADE RECURSOSNATURALES
Y PROTECCiÓNAMBIENTAL

TrabaJ••r plInI tr.Jnsformar

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

I

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

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

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la Av. Cobre
sIn. Ciudad Industriara af tel.o§fono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.



PLAZA BUGAMBILIA, BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, N0 1206, FRACCIONAMIENTO OROPEZA, COL. TABASCO 2000, C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCODomicilio:

SECRETARIOUnidad Administrativa:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICODependencia o Entidad:

B) INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS (HUM-B)

VI. RECURSOS HUMANOS

31 de octubre de 2020

ComentariosClave ProgramáticaÁrea de AdscripciónCategoríaNombreTipo de Contrato

SE ANEXA DOCUMENTO06 06020101 F025DESPACHO DE LA SECRETARÍASECRETARIOJOSÉ ANTONIO PABLO DE LA VEGA
ASMITIA

CONFIANZA

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCOCargo:

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZJefe Inmediato:

SECRETARIOCargo:

JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIATitular de la unidad administrativa:

Pagina 1 de 1

SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como información confidencial relativas a: Clave Única de Registro de Población (CURP), número de folio, clave de elector, domicilio particular, año de registro, estado, municipio, sección, localidad, emisión, sexo, huella digital, fecha de nacimiento, Código de barras, Zona de lectura mecánica, Código QR, Numero clave de identificador de credencial y Numero de identificación OCR, señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 28 de diciembre de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.



NUM. 

EXPEDIENTE
NOMBRE CATEGORIA TIPO DE PLAZA NIVEL PUESTO

FECHA DE 

INGRESO

CLAVE 

PROGRAMATICA

DE LA VEGA ASMITIA JOSE ANTONIO PABLO SECRETARIO CONFIANZA 9
SECRETARIO PARA EL 

DESARROLLO ENERGETICO
01/01/2019

06 06020101 

F025

Villahermosa, Tabasco a  31  de Octubre de 2020

RELACIÓN DE PERSONAL ADSCRITO AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

RECURSOS HUMANOS 

PLANTILLA DE PERSONAL

SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como información confidencial relativas a:  número de expediente  señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 28 de diciembre de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.





























PLAZA BUGAMBILIA, BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, N0 1206, FRACCIONAMIENTO OROPEZA, COL. TABASCO 2000, C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCODomicilio:

SECRETARIOUnidad Administrativa:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICODependencia o Entidad:

G) RELACIÓN DE ASUNTOS EN TRÁMITE O EN PROCESO, INCLUYENDO ESCRITOS PENDIENTES DE ACORDAR Y SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA (TRM05)

VII. ASUNTOS EN TRÁMITE

31 de octubre de 2020

ComentariosSituación Actual del TrámiteFecha de InicioAsuntoNo. de Expediente

ANEXO DIGITAL DE PENDIENTESPENDIENTES DE AGENDA3/ NOVIEMBRE/2020TRAMITES PENDIENTESSIN NUMERO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TABASCOCargo:

LIC. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZJefe Inmediato:

SECRETARIOCargo:

JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIATitular de la unidad administrativa:

Pagina 1 de 1

SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
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 DÍA HORA ACTIVIDAD COMENTARIOS 
1 03/11/

2020  
10:00 a 
10:15 

Participación en la inauguración en las 
“Jornadas temáticas de la red de 
colaboración CLEMA – 2020”. 

• Participación de 3 min  
(se anexa orden del día) 
Contacto: Josué Macedo,  
El Enlace es la Subsecretaría de Planeación y Vinculación. 

2 04/11/
2020 

11:00 Reunión virtual compañía Shell  
 
Tema: Inversión social Shell - Programa 
con el Banco de Alimentos a 
implementarse en Paraíso. 

• Presentación de la estrategia contemplada. SEDENER 
propuso incluir al DIF Estatal para sus comentarios. 
Participará Denis Segovia de Servicios Alimentarios 
del DIF Tabasco. 

• Liga: Join Microsoft Teams 
Meetinghttps://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZjllZGJmZmYtNTMwNC00NTA4LWI4YjUtYWI1NzY
0YmM1Y2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db1e96
a8-a3da-442a-930b-
235cac24cd5c%22%2c%22Oid%22%3a%22a479c540-2a51-4589-a348-
182604791986%22%7d 

• El enlace son las Subsecretarías de Planeación y 
Vinculación y Desarrollo Comunitario y Concertación 
Social.  

3 04/11/
2020 

12:40 -
13:10 

Participación con la ponencia “Energías 
Renovables en el Estado de Tabasco” 

• 40 minutos de participación incluidos la sesión de 
preguntas y respuestas. 

• Están pendientes por parte de los organizadores en el 
envío del ID personalizados para este evento y la 
inauguración del 3 de noviembre. La Plataforma es 
Zoom y ya se realizaron las pruebas de audio y video.  

• El enlace es la Subsecretaría de Planeación y 
Vinculación. 

• La preparación del texto y las diapositivas 
corresponden a la Subsecretaría de Transición 
Energética. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllZGJmZmYtNTMwNC00NTA4LWI4YjUtYWI1NzY0YmM1Y2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db1e96a8-a3da-442a-930b-235cac24cd5c%22%2c%22Oid%22%3a%22a479c540-2a51-4589-a348-182604791986%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllZGJmZmYtNTMwNC00NTA4LWI4YjUtYWI1NzY0YmM1Y2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db1e96a8-a3da-442a-930b-235cac24cd5c%22%2c%22Oid%22%3a%22a479c540-2a51-4589-a348-182604791986%22%7d
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjllZGJmZmYtNTMwNC00NTA4LWI4YjUtYWI1NzY0YmM1Y2Jm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22db1e96a8-a3da-442a-930b-235cac24cd5c%22%2c%22Oid%22%3a%22a479c540-2a51-4589-a348-182604791986%22%7d
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4 06/11/
2020 

10:40 Inicio de Producción del Campo 
Hokchi y Terminación de sus 
Instalaciones Marinas. 
Lugar: Carretera Paraíso a Barra de 
Tupilco S/N Ra. La flores 2da Secc, 
Paraíso, Tabasco.  

• Se anexa ficha técnica y orden del día del evento. 

• Se solicita obtener los datos de los escoltas y 
vehículos en los que estarían viajando el Gobernador 
y Secretario de Desarrollo Energético. 

• El 3 de noviembre asistirá al punto Fernando Sánchez 
Torruco con el Coordinador de Giras del Gobernador 
para revisar temas de logística de la ceremonia.  
El enlace es la Subsecretaría de Desarrollo 
Comunitario y Concertación Social. 

5 09/11/
2020 

12:00 Reunión virtual con la Asociación 
Mexicana de Empresas de 
Hidrocarburos (AMEXHI) 
Tema: Plan de Inversión social, 
capacitación y transferencia 
Tecnológica de las operadoras. 

• Se anexa link de acceso plataforma teams 
• https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NWQ3OThkNjUtZTE0Mi00Y2IzLThiYmItMDl
lNjhiNDgzMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
2262ae44ef-ff23-4397-aefd-
3afae14eb4c6%22%2c%22Oid%22%3a%22f479a18c-1fe7-
4e11-adb5-e10c56a6eda1%22%7d 

6 10-13/ 
11/2020 

Diversos  Entrega de Mobiliario del PACMA en 
Escuelas de nivel básico de los 
Municipios de Paraíso y Huimanguillo. 

• Se anexa programación que será modificada. 

• Usualmente asiste en representación de la SEDENER 
el Director de Desarrollo Comunitario. 

• El enlace es la Subsecretaría de Desarrollo 
Comunitario y Concertación Social. 

7 18/11/
2020 

9:00-
12:00 

Webinar 2 del Proyecto de la Red de 
Aprendizaje de Gestión de la Energía 
en Municipios de Tabasco. 

• Vía Plataforma Digital por definir. 
• Definir Fecha para el Taller 2 de la Red, entre el 7 al 

11 de diciembre o del 14 al 18 de diciembre. 

• El enlace es la Subsecretaría de Transición Energética. 
8 19-

21/11/
2020 

Por 
definir 

Seminario Virtual de Transición 
Energética de la Red Vitab. 

• Estarán involucradas las Instituciones de Educación 
Superior que forman parte del Nodo de Energía, 
contando con diversas conferencias, paneles, 
expositores y talleres. 

• El enlace es la Subsecretaría de Transición Energética. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ3OThkNjUtZTE0Mi00Y2IzLThiYmItMDllNjhiNDgzMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262ae44ef-ff23-4397-aefd-3afae14eb4c6%22%2c%22Oid%22%3a%22f479a18c-1fe7-4e11-adb5-e10c56a6eda1%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWQ3OThkNjUtZTE0Mi00Y2IzLThiYmItMDllNjhiNDgzMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262ae44ef-ff23-4397-aefd-3afae14eb4c6%22%2c%22Oid%22%3a%22f479a18c-1fe7-4e11-adb5-e10c56a6eda1%22%7d
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9 24/11/
2020  

9:25 a 
10:15  

Participación del Gobernador en el 
Congreso “Ingeniería y Políticas 
Públicas” en la Mesa 5 denominada “La 
industria petrolera en las políticas 
públicas”. 

• La participación está considerada con un tiempo de 
15min. (se anexa invitación y programa del evento). 

• Se grabará la participación previa al evento. 

• LA SEDENER prepara el texto y diapositivas para la 
participación. 

• El enlace es la Subsecretaría de Desarrollo 
Comunitario y Concertación Social. 

10 25/11/
2020 

10:00 2do Informe de Actividades 2020 
DAD. Iván Arturo Pérez Martínez, 
Director General, Instituto Tecnológico 
Superior de Los Ríos. 

• Se anexa invitación 



PLAZA BUGAMBILIA, BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, N0 1206, FRACCIONAMIENTO OROPEZA, COL. TABASCO 2000, C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCODomicilio:

SECRETARIOUnidad Administrativa:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICODependencia o Entidad:

L) LEGISLACIÓN FISCAL (FIS09)

VIII. EXPEDIENTES FISCALES

31 de octubre de 2020

Ordenamiento ComentariosNúm. de Publicación o Decreto
Fecha de la

Publicación o
Reforma

Ubicación del
Documento o

Archivo
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Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto No. 004 en el Suplemento "C" al
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En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico
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Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLXXII No. 22En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico
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en la Unidad de
Apoyo Jurídico
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Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLXXII No. 22En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico
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Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCXVII No. 6En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

07/06/2013Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLXXVII No. 24En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

25/06/2018Código Fiscal de la Federación

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLXXVII No. 16En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

15/06/2018Ley de Amparo
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Apoyo Jurídico
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Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLXXVII No. 15En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

14/06/2018Ley General de Sociedades Mercantiles

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLVIII No. 12En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

15/11/2016Ley de Hidrocarburos

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLX No. 21En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

26/01/2017Ley General De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos
Obligados

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCXL No. 2En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

04/05/2015Ley General De Transparencia Y Acceso A La Información Pública

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLXXI No. 22En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

28/12/2017Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y
estandarización de la información

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLIV No. 23En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

29/07/2016Lineamientos Generales para la Clasificación y desclasificación de la información

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLXXVII No. 23En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

22/06/2018Ley Federal del Trabajo

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLVIII No. 23En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

30/11/2016Ley de Impuesto Sobre la Renta

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLVIII No. 23En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

30/11/2016Ley de Impuesto al Valor Agregado

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "C" al P.O. 7951En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico
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Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "B" al P.O. 7942En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

17/10/2018Ley de Planeación del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Suplemento al P.O. 7808En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "B" al P.O. 7379En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

25/05/2013Ley De La Responsabilidad Civil Por Daño Y Deterioro Ambiental Del Estado De
Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Suplemento al P.O. 7808En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Ley de Usos de Agua del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 262, Suplemento Q al P.O. 7337En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

29/12/2012Ley Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos, Del Estado De
Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Suplemento al P.O. 7808En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Ley De Ordenamiento Sustentable Del Territorio Del Estado De Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Suplemento al P.O. 7808En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Ley Para La Protección Y Cuidado De Los Animales En El Estado De Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 108, Suplemento "B" al P.O. 7811En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

15/07/2017Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 106, Suplemento "B", al P.O.
7811

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

15/07/2017Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Suplemento al P.O. 7808En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Ley De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado De Tabasco
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Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Suplemento al P.O. 7808En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 196, Suplemento "B", al P.O.
7902

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

30/05/2018Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 138, Suplemento "E" al P.O. 7853En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

09/12/2017Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 005, Sup. P.O. 7943En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

20/10/2018Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 138, Suplemento "E" al P.O. 7853En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

09/12/2017Código Fiscal del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 107, Suplemento "B", al P.O.
7811

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

15/07/2017Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 001, Sup.P.O. 7941En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

13/10/2018Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de
Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento “B”, al P.O. 7606En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

29/07/2015Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento “B” al P.O. 6319En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

29/03/2003Ley Reglamentaria de la Fracción IV del artículo 7 de la Constitución del Estado
de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 002, Publicado en el
Suplemento. “B” al P.O. 7942

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

17/10/2018Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco
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Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Publicado en el
Suplemento. al P.O. 7808

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del Estado De Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "B" al P.O. 7827En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

09/09/2017Ley De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados Del
Estado De Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 196, Publicado en el
Suplemento. “B” al P.O. 7902

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

30/05/2018Ley De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado De Tabasco Y sus
Municipios

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Publicado en el
Suplemento. al P.O. 7808

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Ley De Remuneraciones De Los Servidores Públicos Del Estado De Tabasco Y Sus
Municipios

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 001,  Sup. P.O. 7941En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

43386Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Prestación De Servicios Del Estado De
Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 138,  Suplemento “E” al P.O.
7853

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

09/12/2017Ley de Hacienda del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento al P.O. 7677En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

02/04/2016Ley Que Establece Los Procedimientos De Entrega Y Recepción en los Poderes
Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales Autónomos del

Estado de Tabasco.

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "C" al P.O. 6919En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

27/12/2008Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 111, Suplemento al P.O. 7829En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

16/09/2017Ley de Bienes del Estado de Tabasco y sus Municipios

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 089, Publicado en el Suplemento
al P.O. 7808

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

05/07/2017Código Civil para el Estado de Tabasco
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Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 157, Publicado en el Suplemento
"C" al P.O. 7859

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

30/12/2017Código Penal para el Estado de Tabasco

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCXXXIII No. 25En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

31/10/2014Reglamento De La Ley General Para La Prevención Y Gestión Integral De Los
Residuos (federal)

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento al P.O. 7481En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

17/05/2014Reglamento De La Ley Para La Prevención Y Gestión Integral De Los Residuos,
Del Estado De Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "B" al P. O. 6851En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

03/05/2008Reglamento De La Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública Del
Estado De Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "B" al P.O. 7720En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

31/08/2016Reglamento De La Ley De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Del Estado
De Tabasco Y Sus Municipios

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "D" al Periódico Oficial 6710En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

27/12/2006Reglamento De La Ley De Ordenamiento Sustentable Del Territorio Del Estado
De Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "H", al P.O. 7761 3En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

21/01/2017Acuerdo por el que se expiden las medidas de austeridad, racionalidad y
disciplina del gasto de la administración

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento al P.O. 7542En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

17/12/2014Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y prestación de
servicios del Estado de Tabasco

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCLII No. 5En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

06/05/2016Reglamento de la Ley de Impuesto Sobre la Renta

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "C" al 7707En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico
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Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento al P.O. 7634En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

04/11/2015Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco

Publicado en el Diario Oficial de la FederaciónTomo DCCL No. 21En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

30/03/2016Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 185, Suplemento "D" al P.O. 7546En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

10/12/2005Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "C" al P.O. 7902En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

30/05/2018Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal 2018

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoExtraordinario No.-107En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

31/12/2013Manual de Normas Presupuestarias para la administración publica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "B" al P.O. 7620En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

16/09/2015Lineamientos Relativos A La Disposición Final, Enajenación Y Baja De Bienes
Muebles Del Gobierno Del Estado De Tabasco

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoExtraordinario No.- 81En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

27/06/2013Plan estatal de desarrollo 2013-2018

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoDecreto 138, del Suplemento "E" al P.O.
7853

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

09/12/2017Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2018

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, En tres
Tomos

Decreto 139 del Suplemento D al P.O.
7853

En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

09/12/2017Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco, para el ejercicio fiscal 2018

No se publica en el Periódico Oficial, pero se encuentra depositado
para su validez en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

RS-001/990En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

01/02/2017Condiciones Generales de Trabajo
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Publicado en el Periódico Oficial del Estado de TabascoSuplemento "B" al P.O. 7905En forma magnética
en la Unidad de
Apoyo Jurídico

09/06/2018Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal
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Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos
06/06/2019

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLXVI No. 20
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Tabasco
28/06/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 104 en el Suplemento "B"

al P.O. 7806

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Disciplina Financiera de la

Entidades Federativas y los

Municipios

30/01/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLXXII No. 22
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Sector Público

10/11/2014

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCXXXIV No. 6
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria
30/12/2015

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCXLVII No. 24
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley General de Contabilidad

Gubernamental
30/01/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLXXII No. 22
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley Federal de Responsabilidad

Ambiental
07/06/2013

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCXVII No. 6
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Código Fiscal de la Federación 16/05/2019

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLXXVII No. 24
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley de Amparo 15/06/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLXXVII No. 16
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley General de Responsabilidades

Administrativas
18/07/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLIV No. 14
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley General de Sociedades

Mercantiles
14/06/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLXXVII No. 15
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley de Hidrocarburos 15/11/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLVIII No. 12
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación



Ley General De Protección De

Datos Personales En Posesión De

Sujetos Obligados

26/01/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLX No. 21
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley General De Transparencia Y

Acceso A La Información Pública
04/05/2015

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCXL No. 2
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Lineamientos Técnicos Generales

para la publicación, homologación

y estandarización de la

información

28/12/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLXXI No. 22
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Lineamientos Generales para la

Clasificación y desclasificación de

la información

29/07/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLIV No. 23
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley Federal del Trabajo 22/06/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLXXVII No. 23
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley de Impuesto Sobre la Renta 30/11/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLVIII No. 23
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley de Impuesto al Valor

Agregado
30/11/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLVIII No. 23
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco
28/12/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 060 Epoca 7A Edicion

133.

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Planeación del Estado de

Tabasco
25/05/2013

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "B" al P.O. 7379
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Protección Ambiental del

Estado de Tabasco
05/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 089, Suplemento al P.O.

7808

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley De La Responsabilidad Civil

Por Daño Y Deterioro Ambiental

Del Estado De Tabasco

25/05/2013

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "B" al P.O. 7379
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco



Ley de Usos de Agua del Estado de

Tabasco
05/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 089, Suplemento al P.O.

7808

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley Para La Prevención Y Gestión

Integral De Los Residuos, Del

Estado De Tabasco

29/12/2012

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 262, Suplemento Q al

P.O. 7337

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley De Ordenamiento Sustentable

Del Territorio Del Estado De

Tabasco

05/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 089, Suplemento al P.O.

7808

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Justicia Administrativa del

Estado de Tabasco
15/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 108, Suplemento "B" al

P.O. 7811

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley del Sistema Anticorrupción

del Estado de Tabasco
15/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 106, Suplemento "B", al

P.O. 7811

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley De Los Trabajadores Al

Servicio Del Estado De Tabasco
05/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 089, Suplemento al P.O.

7808

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Seguridad Social del Estado

de Tabasco
05/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 089, Suplemento al P.O.

7808

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Derechos Humanos del

Estado de Tabasco
30/05/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 196, Suplemento "B", al

P.O. 7902

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Coordinación Fiscal y

Financiera del Estado de Tabasco
09/12/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 138, Suplemento "E" al

P.O. 7853

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Desarrollo Social del

Estado de Tabasco
30/09/2006

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 148, Suplemento "D" al

P.O. 6685

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Código Fiscal del Estado de

Tabasco
09/12/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 138, Suplemento "E" al

P.O. 7853

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Fiscalización Superior del

Estado de Tabasco
15/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 107, Suplemento "B", al

P.O. 7811

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco



Ley de Obras Públicas y servicios

relacionados con las mismas
09/12/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 138, Suplemento "E" al

P.O. 7853

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Protección Civil del Estado

de Tabasco
29/07/2015

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento “B”, al P.O. 7606
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley Reglamentaria de la Fracción

IV del artículo 7 de la Constitución

del Estado de Tabasco

29/03/2003

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento “B” al P.O. 6319
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley Orgánica de los Municipios del

Estado de Tabasco
30/05/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 196, Publicado en el 

Suplemento. “B” al P.O. 7902

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley De Transparencia Y Acceso A

La Información Pública Del Estado

De Tabasco

05/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 089, Publicado en el

Suplemento. al P.O. 7808

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley De Protección De Datos

Personales En Posesión De Sujetos

Obligados Del Estado De Tabasco

09/09/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "B" al P.O. 7827
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley De Presupuesto Y

Responsabilidad Hacendaria Del

Estado De Tabasco Y sus

Municipios

30/05/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 196, Publicado en el 

Suplemento. “B” al P.O. 7902

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley De Remuneraciones De Los

Servidores Públicos Del Estado De

Tabasco Y Sus Municipios

05/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 089, Publicado en el

Suplemento. al P.O. 7808

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley De Adquisiciones,

Arrendamientos Y Prestación De

Servicios Del Estado De Tabasco

09/12/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 138, Suplemento “E” al

P.O. 7853

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Hacienda del Estado de

Tabasco
09/12/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 138, Suplemento “E” al

P.O. 7853

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco



Ley Que Establece Los

Procedimientos De Entrega Y

Recepción en los Poderes

Públicos, loa Ayuntamientos y los

Órganos Constitucionales

Autónomos del Estado de

Tabasco.

02/04/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento al P.O. 7677
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Archivos Públicos del

Estado de Tabasco
27/12/2008

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "C" al P.O. 6919
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Bienes del Estado de

Tabasco y sus Municipios
16/09/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 111, Suplemento al P.O. 

7829

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Código Civil para el Estado de

Tabasco
05/07/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 089, Publicado en el

Suplemento al P.O. 7808

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Código Penal para el Estado de

Tabasco
30/12/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 157, Publicado en el

Suplemento "C" al P.O. 7859

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Reglamento De La Ley General

Para La Prevención Y Gestión

Integral De Los Residuos (federal)

31/10/2014

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCXXXIII No. 25
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Reglamento De La Ley De

Adquisiciones, Arrendamientos Y

Servicios Del Sector Público

(Federal)

28/07/2010

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCLXXXII No. 20
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Reglamento De La Ley Para La

Prevención Y Gestión Integral De

Los Residuos, Del Estado De

Tabasco

17/05/2014

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento al P.O. 7481
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Reglamento De La Ley De

Transparencia Y Acceso A La

Información Pública Del Estado De

Tabasco

03/05/2008

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "B" al P. O. 6851
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco



Reglamento De La Ley De

Presupuesto Y Responsabilidad

Hacendaria Del Estado De Tabasco

Y Sus Municipios

31/08/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "B" al P.O. 7720
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Reglamento De La Ley De

Ordenamiento Sustentable Del

Territorio Del Estado De Tabasco

27/12/2006

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "D" al Periódico

Oficial 6710

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Acuerdo por el que se expiden las

medidas de austeridad,

racionalidad y disciplina del gasto

de la administración

21/01/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "H", al P.O. 7761 3
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Reglamento de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y

prestación de servicios del Estado

de Tabasco

17/12/2014

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento al P.O. 7542
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Reglamento de la Ley de Impuesto

Sobre la Renta
06/05/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCLII No. 5
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Reglamento de la Ley de

Seguridad Social del Estado de

Tabasco

16/07/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "C" al 7707
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Reglamento de la Ley de

Protección Civil del Estado de

Tabasco

04/11/2015

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento al P.O. 7634
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Reglamento de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria

30/03/2016

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Tomo DCCL No. 21
Publicado en el Diario Oficial de la

Federación

Reglamento del Comité de

Compras del Poder Ejecutivo
10/12/2005

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 185, Suplemento "D" al

P.O. 7546

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Manual de Organización de la

SERNAPAM 2012
20/10/2012

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "C", al P.O. 7317
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco



Manual de procedimientos de la

SERNAPAM 2012
07/11/2012

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "H", al P.O. 7322
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de las 

Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal 

2018

30/05/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "C" al P.O. 7902
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Manual de Normas

Presupuestarias para la

administración publica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco

31/12/2013

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Extraordinario No.-107
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Lineamientos Relativos A La

Disposición Final, Enajenación Y

Baja De Bienes Muebles Del

Gobierno Del Estado De Tabasco

16/09/2015

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "B" al P.O. 7620
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Plan estatal de desarrollo 2013-

2018
27/06/2013

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Extraordinario No.- 81
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Ley de Ingresos del Estado de

Tabasco para el Ejercicio Fiscal

2019

22/12/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 013 Edicion 7961 

Suplemento G Epoca 7A

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco

Presupuesto de Egresos del

Estado de Tabasco, para el

ejercicio fiscal 2019

11/12/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Decreto 139 del Suplemento D al 

P.O. 7853

Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco, En tres

Tomos

Condiciones Generales de Trabajo 01/02/2017

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

RS-001/990

No se publica en el Periódico 

Oficial, pero se encuentra 

depositado para su validez en el 

Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje

Código de Ética de los Servidores

Públicos de la Administración

Pública Estatal

09/06/2018

En forma magnética en la Unidad

de Asuntos Jurídicos y

Transparencia

Suplemento "B" al P.O. 7905
Publicado en el Periódico Oficial

del Estado de Tabasco
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SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como información confidencial relativas a: Clave Única de Registro de Población (CURP), número de folio, clave de elector, domicilio particular, año de registro, estado, municipio, sección, localidad, emisión, sexo, huella digital, fecha de nacimiento, Código de barras, Zona de lectura mecánica, Código QR, Numero clave de identificador de credencial y Numero de identificación OCR, señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 28 de diciembre de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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PLAZA BUGAMBILIA, BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, N0 1206, FRACCIONAMIENTO OROPEZA, COL. TABASCO 2000, C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCODomicilio:

SUBSECRETARÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICAUnidad Administrativa:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICODependencia o Entidad:

2) INVENTARIO DE BIENES MUEBLES INDIVIDUAL (MAT04)

IV. DOCUMENTACIÓN PATRIMONIAL

31 de octubre de 2020

ComentariosImporteRubroConsecutivo

SE ANEXA RELACIÓN603,742MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN1

SE ANEXA PÓLIZA Y TARJETA DE CIRCULACIÓN DE AMBOS VEHÍCULOS525,132VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE2

$1,128,874                                     TOTAL

SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICOCargo:

LIC. JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIAJefe Inmediato:

SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICACargo:

MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULINTitular de la unidad administrativa:

Pagina 1 de 1

SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como información confidencial relativas a: Clave Única de Registro de Población (CURP), número de folio, clave de elector, domicilio particular, año de registro, estado, municipio, sección, localidad, emisión, sexo, huella digital, fecha de nacimiento, Código de barras, Zona de lectura mecánica, Código QR, Numero clave de identificador de credencial y Numero de identificación OCR, señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 28 de diciembre de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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3-285628                            
B-0196382

Sofa confortable de 3 plazas PMSTEELE S/S 31/03/2000 014128 15,723.03 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-145633                                    
B-0200175

Mapa Movil Sig Geo Xt Dimensiones 21.5x99x7.7 
Cm

TRIMBLE DLG4516E00372 30/06/2005 419 94,204.32 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Regular

2-153526                           
B-0201473

Laptop Core T1350 A 1.86ghz, Pantalla De 15.4", 
1024mb Ram, D.D.80gb.

GATEWAY GWTF6280G2P 24/10/2006 936 19,987.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

7-15528    
SER-0496

Camara fotografica, 12.1 MP, memory disk integrado 
de 4 gb. Incluye cable USB para PC, funda. Modelo 
Cybershot.

SONY 8412185 24/09/2009 2945 3,668.50 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Regular

1-917      
SER-0687

GPS Hiper L1+L2. Dos receptores Hiper L1, 
cargador y cable, dos estuches, dos bases nivelante 
con plomada optica y adaptador rotativo, dos tripies 
de extension.

TOPCON S/S 06/10/2009 0052A 325,699.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

3-375159
SER-0835

Conjunto ejecutivo incluye: escritorio, credenza, 
lateral, pedestal, librero, linea spazio, modelo 122.

GEBESA S/S 23/11/2009 18318 C 9,587.55 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-181590 
SER-1905

Computadora Laptop modelo Probook 440, teclado 
integrado

HP 2CE4111NNY 18/07/2014 315 15,035.74 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

7-18461  
SER-1912

Pantalla para proyector de 120", mecanismo 
plegable. Modelo MS120120.

Mattweiss S/S 22/07/2014 1673 4,189.92 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-185235
SER-2440

Laptop i5. Modelo ProBook 440G2. HP CND5183T71 13/11/2015 1817 16,941.80 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-185289
SER-2493

Computadora, all in one, procesador intel core i7 4ta 
generacion. Modelo 5348

DELL 6BHSSX1 27/11/2015 640 21,634.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

3-392065
SER-2554

Gabinete metálico con entrepaños fijos y puertas con 
jaladera y cerradura.

METALICOS LA 
PIEDAD

S/S 18/12/2015 C 2153 4,351.85 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

3-392066
SER-2555

Gabinete metálico con entrepaños fijos y puertas con 
jaladera y cerradura.

METALICOS LA 
PIEDAD

S/S 18/12/2015 C 2153 4,351.85 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-187948
SER-2918

Tablet 4GB memoria RAM c/plateado procesador i5. 
Modelo Surface Pro 3

MIcrosoft 0036543442553 08/12/2016 SARE 1 26,913.20 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

7-20573
SER-2906

Video proyector sistema de proyección DLP, pantalla 
de 0.3 DMA. Modelo C205

Acer
MRJH91100E63900E3059

00
09/12/2016 JAMM 8 7,198.95 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

10-18494
SER-2963

Telefono IP. Modelo CP-7821-K9 CISCO WZP21281W66 23/10/2017 AC404 6,924.04 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

B-0201040 Guillotina S/M S/S S/F S/F 0.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

CIM-0069 Mesa de cristal con herrería S/M S/S --- --- 0.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

CIM-0070 Mesa de cristal con herreria S/M S/S   0.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

CIM-0890 Mesa de trabajo de cristal con herrería S/M S/S --- --- 0.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

07-13628                             
B-0200620

Videoproyector EPSON Gwag590427f 05/12/2005 Ua171136 3,369.50 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Regular

3-374770    
SER-0553

Mueble para computo, cerezo, con porta teclado, 
porta CPU,librero superior.

ROAL S/S 06/10/2009 18269C 1,673.25 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SER-2936 Teclado Moko X001CYMZHF 02/05/2017 A 2383 2,495.16 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0126 Silla Ejecutiva, Tapizado en tacto piel. Albar S/S 06/12/2019 5445 1,888.48 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0119 Silla Secretarial, color negro. S/M S/S 21/11/2019 53 1,364.74 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0120 Silla Secretarial, color negro. S/M S/S 21/11/2019 53 1,364.74 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0158 Silla Ejecutiva, Respaldo en malla Albar S/S 06/12/2019 5445 1,505.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0160 Silla Ejecutiva, Respaldo en malla Albar S/S 06/12/2019 5445 1,505.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

31 DE OCTUBRE DE 2020
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SDE-0177 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0178 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0179 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0180 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0181 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0182 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0183 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-185291
SER-2495

Computadora de escritorio, procesador intel core i5-
4590 4ta. generacion. Modelo EliteDesk 700

HP MXL5321ZJB 27/11/2015 640 18,838.39 C. SILVIA JAZMIN LARA CASTRO Bueno

2-185292
SER-2496

Monitor de 19" wide retroiluminacion led. Color 
Negro. Modelo V241P

HP 3CQ51338JB 27/11/2015 640 0.00 C. SILVIA JAZMIN LARA CASTRO Bueno

10-18496
SER-2965

Telefono IP. Modelo CP-7821-K9 CISCO WZP21281VEV 23/10/2017 AC404 6,924.04 C. SILVIA JAZMIN LARA CASTRO Bueno

B-0199575 Sacapuntas S/M S/S S/F S/F 0.00 C. SILVIA JAZMIN LARA CASTRO Regular

CIM-0162 Regulador TDE Mod.  PC Pro 2135635 S/F S/F 0.00 C. SILVIA JAZMIN LARA CASTRO Bueno

SER-2798 Sillón ejecutivo con brazos fijos, color negro. OffiChairs S/S 07/12/2015 C 2109 2,296.80 C. SILVIA JAZMIN LARA CASTRO Bueno

2-176402 
SER-1822

Computadora de escritorio tipo All in One modelo 
PRO 1005 A10  incluye teclado y muose

HP 5CM2120OCL 14/09/2012 A443 10,875.00 LIC. LUIS ARTURO ULIN MADRIGAL Bueno

10-18500
SER-2969

Telefono IP. Modelo CP-7821-K9 CISCO WZP21281UIT 23/10/2017 AC404 6,924.04 LIC. LUIS ARTURO ULIN MADRIGAL Bueno

CIM-0876 Silla apilable de tela S/M S/S --- --- 0.00 LIC. LUIS ARTURO ULIN MADRIGAL Bueno

SER-2533
Silla secretarial tapizada en tela color negra, sin 
descanza brazo.

Offiho S/S 26/11/2015 VH 430 1,666.66 LIC. LUIS ARTURO ULIN MADRIGAL Bueno

SER-2770 Silla Secretarial tapizada en tela, con brazos. OffiChairs S/S 07/12/2015 C 2109 1,702.36 LIC. LUIS ARTURO ULIN MADRIGAL Bueno

10-18497
SER-2966

Telefono IP. Modelo CP-7821-K9 CISCO WZP21281VIR 23/10/2017 AC404 6,924.04 C. SILVESTRE ALVAREZ HERNÁNDEZ Bueno

2-195330
SDE-0300

Computadora de Escritorio. Modelo Optiplex 3070. 
Incluye Monitor, Teclado y Mouse.

Dell 3FNT233 09/10/2020 VSA 212 26,578.24 C. SILVESTRE ALVAREZ HERNÁNDEZ Nuevo

SER-2325
Silla ejecutiva respaldo alto en tela, descansabrazos, 
tipo estrella mod/06TE850

Offjchairs S/S 16/12/2014 C 1045 1,844.40 C. SILVESTRE ALVAREZ HERNÁNDEZ Bueno

TOTAL: 688,315.71
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3-285628                            

B-0196382
Sofa confortable de 3 plazas PMSTEELE S/S 31/03/2000 014128 15,723.03 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-145633                                    

B-0200175

Mapa Movil Sig Geo Xt Dimensiones 21.5x99x7.7 

Cm
TRIMBLE DLG4516E00372 30/06/2005 419 94,204.32 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Regular

2-153526                           

B-0201473

Laptop Core T1350 A 1.86ghz, Pantalla De 15.4", 

1024mb Ram, D.D.80gb.
GATEWAY GWTF6280G2P 24/10/2006 936 19,987.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

7-15528    

SER-0496

Camara fotografica, 12.1 MP, memory disk integrado 

de 4 gb. Incluye cable USB para PC, funda. Modelo 

Cybershot.

SONY 8412185 24/09/2009 2945 3,668.50 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Regular

1-917      

SER-0687

GPS Hiper L1+L2. Dos receptores Hiper L1, 

cargador y cable, dos estuches, dos bases nivelante 

con plomada optica y adaptador rotativo, dos tripies 

de extension.

TOPCON S/S 06/10/2009 0052A 325,699.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

3-375159

SER-0835

Conjunto ejecutivo incluye: escritorio, credenza, 

lateral, pedestal, librero, linea spazio, modelo 122.
GEBESA S/S 23/11/2009 18318 C 9,587.55 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-181590 

SER-1905

Computadora Laptop modelo Probook 440, teclado 

integrado
HP 2CE4111NNY 18/07/2014 315 15,035.74 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

7-18461  

SER-1912

Pantalla para proyector de 120", mecanismo 

plegable. Modelo MS120120.
Mattweiss S/S 22/07/2014 1673 4,189.92 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-185235

SER-2440
Laptop i5. Modelo ProBook 440G2. HP CND5183T71 13/11/2015 1817 16,941.80 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-185289

SER-2493

Computadora, all in one, procesador intel core i7 4ta 

generacion. Modelo 5348
DELL 6BHSSX1 27/11/2015 640 21,634.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

3-392065

SER-2554

Gabinete metálico con entrepaños fijos y puertas con 

jaladera y cerradura.

METALICOS LA 

PIEDAD
S/S 18/12/2015 C 2153 4,351.85 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

3-392066

SER-2555

Gabinete metálico con entrepaños fijos y puertas con 

jaladera y cerradura.

METALICOS LA 

PIEDAD
S/S 18/12/2015 C 2153 4,351.85 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

2-187948

SER-2918

Tablet 4GB memoria RAM c/plateado procesador i5. 

Modelo Surface Pro 3
MIcrosoft 0036543442553 08/12/2016 SARE 1 26,913.20 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

7-20573

SER-2906

Video proyector sistema de proyección DLP, pantalla 

de 0.3 DMA. Modelo C205
Acer

MRJH91100E63900E3059

00
09/12/2016 JAMM 8 7,198.95 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

10-18494

SER-2963
Telefono IP. Modelo CP-7821-K9 CISCO WZP21281W66 23/10/2017 AC404 6,924.04 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

B-0201040 Guillotina S/M S/S S/F S/F 0.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

CIM-0069 Mesa de cristal con herrería S/M S/S --- --- 0.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

CIM-0070 Mesa de cristal con herreria S/M S/S   0.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

CIM-0890 Mesa de trabajo de cristal con herrería S/M S/S --- --- 0.00 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

07-13628                             

B-0200620
Videoproyector EPSON Gwag590427f 05/12/2005 Ua171136 3,369.50 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Regular

3-374770    

SER-0553

Mueble para computo, cerezo, con porta teclado, 

porta CPU,librero superior.
ROAL S/S 06/10/2009 18269C 1,673.25 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SER-2936 Teclado Moko X001CYMZHF 02/05/2017 A 2383 2,495.16 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0126 Silla Ejecutiva, Tapizado en tacto piel. Albar S/S 06/12/2019 5445 1,888.48 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0119 Silla Secretarial, color negro. S/M S/S 21/11/2019 53 1,364.74 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0120 Silla Secretarial, color negro. S/M S/S 21/11/2019 53 1,364.74 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0158 Silla Ejecutiva, Respaldo en malla Albar S/S 06/12/2019 5445 1,505.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0160 Silla Ejecutiva, Respaldo en malla Albar S/S 06/12/2019 5445 1,505.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

31 DE OCTUBRE DE 2020
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SDE-0177 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0178 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0179 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0180 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0181 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0182 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

SDE-0183 Silla Secretarial, brazo fijo Officechairs S/S 06/12/2019 5445 1,737.68 MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULIN Bueno

TOTAL:
603,741.74



No Inventario Placas Color Modelo Marca Clase Tipo Serie
Número 

de Motor

No de 

Factura
IMPORTE 

7 DN-AF-057 Blanco Oxford 2016 Ford Automovil

Figo 4PTS 

Impulse TM 

AC

S/N $166,692.00

8 DN-AF-054 Blanco Oxford 2015 Ford Camióneta

Ranger SA 

Crew Cab 

XLT

S/N $358,440.00

2 $525,132.00

SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO

Cantidad de Unidades Motrices Monto Total

31 OCT 2020

SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada reservada: número de placas,  número de serie de vehículos, señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 28 de diciembre de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 121 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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Presentación. 
 
El Manual de Normas, deriva de la necesidad de contar con un documento normativo, flexible y de 

ligera comprensión, que pueda ser aplicado puntualmente en el ejercicio, control y evaluación del 

gasto público y está estructurado por tres títulos: el primero se refiere a las disposiciones generales 

aplicables a la Administración Pública Estatal; el segundo a las disposiciones aplicables a los entes 

públicos centralizados y desconcentrados a través de diecinueve capítulos, que comprenden: 

disposiciones en materia de austeridad presupuestaria; registro y compromiso presupuestal; 

control de los recursos financieros; trámite de órdenes de pago y comprobaciones de recursos; 

adecuaciones presupuestarias; servicios personales; viáticos y gastos para operativos; 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; activos fijos, bienes, suministros y 

transportes; inversión pública; autoevaluaciones trimestrales; conciliaciones y cierres 

presupuestarios, contables y financieros; participaciones y aportaciones; recursos para acuerdos y 

convenios de coordinación; deuda pública y fideicomisos, entre otros; el tercero y último, explica en 

tres capítulos las disposiciones aplicables a los entes públicos descentralizados. 

 
En un compromiso compartido por mejorar constantemente la gestión, calidad y productividad de 

los servicios públicos cuya responsabilidad tenemos a nuestro cargo, las Secretarías de Planeación y 

Finanzas, de Administración y Contraloría, con fundamento en los artículos 29, fracciones I y VII; 29 

Bis. fracciones I y III, 37 fracciones XI, XIII inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, ponen a disposición y cumplimiento de los entes públicos centralizados, 

desconcentrados y descentralizados de la Administración Pública Estatal, el “Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco”. 
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MARCO JURÍDICO 
 
Leyes: 
 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 

• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.  
 

• Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.  
 

• Ley de Planeación del Estado de Tabasco.  
 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.  
 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.  
 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.  
 

• Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco.  
 

• Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.  
 
• Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.  

 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tabasco.  

 
• Ley de Ingresos del Estado de Tabasco. 

 
• Ley de Coordinación Fiscal. 

 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
• Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 
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• Ley de los Bienes Pertenecientes al Estado de Tabasco. 
 

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

• Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 

• Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 

• Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco. 
 

Reglamentos: 
 

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 

• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
 

• Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Tabasco. 

 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 

de Tabasco. 
 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco. 

 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
• Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

 
• Reglamento del Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública. 

 
Planes: 
 

• Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Acuerdos: 
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• Acuerdos emanados del Comité lntersecretarial Consultivo de la Obra Pública (CICOP). 
 

• Acuerdos emanados del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 
 

• Acuerdos emanados del Subcomité de Financiamiento Público. 
 

•  Acuerdos emanados del Subcomité de Evaluación y Control. 
 

• Acuerdo que Establece las Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto de la 
Administración Pública Estatal. 

 
• Acuerdo Administrativo que Establece los Lineamientos para la Entrega Recepción de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal. 
 
 

Códigos: 
 

• Código Fiscal de la Federación. 
 

• Código de Comercio. 
 

• Código Mercantil. 
 

• Código Fiscal del Estado de Tabasco.  
 

• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 

 
Manuales: 

 
• Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 
• Manual de Programación-Presupuestación. 

 
• Manual de Procedimientos para el Mantenimiento de Equipos Informáticos. 

 
• Manual de Entrega Recepción.  

 
 
 

Lineamientos. 
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• Lineamientos para el Proceso de Programación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 
vigente.  
 

• Lineamientos Normativos de Operación para la Administración y Ejercicio de los Fondos del 
Ramo General 33.  

 
• Lineamientos para Informar Sobre el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos 

Federales Transferidos a las Entidades Federativas. 
 

• Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos a los entes públicos de la administración pública estatal y a los municipios, 
mediante aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de 
descentralización o reasignación. 

 
• Lineamientos para el Control del Fondo Revolvente. 

 
• Lineamientos para la Solicitud de Garantía de Anticipo y Cumplimiento de los Pedidos y 

Contratos.  
 

• Lineamientos del Padrón de Contratista del Estado de Tabasco. 
 

• Lineamientos Relativos a la Disposición Final, Baja y Enajenación de Bienes Muebles. 
 

• Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio Presupuestal. 
 
 
Para los efectos del presente Manual se entenderá por: 

 
I. ALFA: el Sistema Integral de Presupuesto Basado en Resultados 

 
II. Acuerdo de Austeridad: el Acuerdo que Establece las Medidas de Austeridad, Racionalidad, 

y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal. 
 

III. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional, 
programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto, las 
ampliaciones y reducciones al presupuesto de Egresos, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias, entidades y 
órganos. 

 
IV. Administración: la Secretaría de Administración. 

 
V. C.I.C.O.P: el Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública. 
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VI. Comité: el Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 
 
VII. CONAC: el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
VIII. Contraloría: la Secretaría de Contraloría. 
 
IX. Convenio de descentralización de recursos: el acto jurídico celebrado entre el gobierno 

federal y las entidades federativas, para descentralizar recursos presupuestarios a través de 
programas sujetos a reglas de operación, así como responsabilidades, recursos humanos y 
materiales, a fin de promover un gasto público más eficiente y eficaz. 

 
X. Convenio de reasignación de recursos: el acto jurídico celebrado entre dependencias y/o 

entidades de la Administración Pública Federal con los gobiernos de las entidades 
federativas, que permite transferir recursos presupuestarios con el propósito de reasignar 
la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos 
humanos y materiales. 

 
XI. COPLADET: el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco. 

 
XII. Disciplina presupuestaria: la directriz política de gasto que obliga al Poder Ejecutivo a 

ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados por la 
programación del presupuesto que se autoriza, con pleno apego a la normatividad emitida. 

 
XIII. Economías presupuestarias: los remanentes de recursos no ejercidos durante el período de 

vigencia del presupuesto, una vez cumplidas las metas y los objetivos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos. 

  
XIV. Entes públicos centralizados: las Secretarías del Estado, la Gubernatura, las Coordinaciones 

Generales y la Procuraduría General de Justicia. 
 
XV. Entes públicos descentralizados: los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos que se constituyan como entidades. 
  
XVI. Entes públicos desconcentrados: los órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo. 
 

XVII. Entes públicos normativos: las Secretarías de Planeación y Finanzas, de Administración, y 
de Contraloría. 

 
XVIII. Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Estado de Tabasco. 
 
XIX. Ley de Contabilidad: la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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XX. Ley de Obras Públicas: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

 
XXI. Ley Estatal de Presupuesto: la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 
 

XXII. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 

XXIII. Manual de Normas: el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014.  

 
XXIV. Manual de Programación: el Manual de Programación y Presupuesto vigente. 

 
XXV. Plan Estatal: el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
 

XXVI. Presupuesto de Egresos: al Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
XXVII. Reglamento: el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

 
XXVIII. Secretaría: la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 
XXIX. SICINVER: el Sistema de Cierre de Inversión. 

 
XXX. SIGG: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. 
 

XXXI. SISAGAP: el Sistema de Autoevaluación del Gasto Público. 
 

XXXII. Subcomité: el Subcomité de Compras del ente público correspondiente. 
 

XXXIII. Subcomité de Evaluación: el Subcomité de Evaluación y Control. 
 

XXXIV. Subcomité de Financiamiento: el Subcomité de Financiamiento Público. 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 
1. Observancia obligatoria del Manual de Normas. 
 

El Manual de Normas, es de observancia obligatoria para todos los entes públicos 
centralizados, desconcentrados y descentralizados, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
el incumplimiento a lo dispuesto, será sancionado en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones jurídicas y 
legales aplicables. 
 

2. Responsabilidad del titular del ente público, director de administración o equivalente: 
 

I. Ejercer los recursos públicos con estricto apego a las definiciones contenidas en los 
capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto. 

 

II. Sujetarse a los montos y calendarios de gasto autorizados, llevando un estricto control de 
las disponibilidades financieras. 

 

III. No hacer pago alguno que no esté autorizado en el Presupuesto de Egresos. 
 

IV. No deberán contraer compromisos fuera de los límites de los presupuestos autorizados, ni 
hacer uso inadecuado de los mismos. 

 

V. Racionalizar y reducir efectivamente los gastos de administración sin detrimento de la 
realización oportuna de los programas, proyectos, y la adecuada prestación de servicios. 
 

VI. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados, con sujeción a las 
políticas y normatividad que determine el Ejecutivo. 

 

VII. Realizar el ejercicio, control y evaluación del gasto público autorizado, con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez, en cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley Estatal de Presupuesto, el Acuerdo de Austeridad, el 
Presupuesto de Egresos, el Manual de Normas y las demás disposiciones aplicables, que en 
su caso emitan los entes públicos normativos. 

 

VIII. Resguardar la documentación comprobatoria original de los gastos efectuados con cargo a 
su presupuesto, y anexar fotocopia de las mismas en las órdenes de pago y 
comprobaciones de recursos que tramiten ante la Secretaría. 
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IX. Asumir plenamente las obligaciones jurídicas, financieras, y demás compromisos y 
responsabilidades vinculadas con la transparencia, rendición de cuentas, relacionados con 
los programas y proyectos autorizados en su presupuesto. 

 

X. Formular y proporcionar oportunamente el anteproyecto de presupuesto de egresos a la 
Secretaría y a Administración, observando las disposiciones previstas en el Plan Estatal, la 
Ley Estatal de Presupuesto y su Reglamento, el Manual de Programación, conforme a los 
montos y plazos que se establezcan 

 

XI. Planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar correctamente las actividades en 
materia de gasto público. 

 

XII. Formular oportunamente a través Sistema ALFA, las solicitudes de adecuaciones 
presupuestarias de gasto corriente y de capital, sujetándose al calendario que al inicio de 
cada ejercicio emita el subcomité de financiamiento. 

 

XIII. En caso de formalizar fideicomisos de administración, observar las disposiciones señaladas 
en los numerales 117 al 124 del  Manual de Normas. 

 

XIV. Abstenerse de contratar bienes, arrendamientos y servicios, así como ejecutar obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, sin el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

 

XV. No deberán contraer compromisos que impliquen obligaciones anteriores a la fecha en 
que se suscriban los oficios de autorización correspondientes. 

 

XVI. Asignar correctamente las claves programáticas en los documentos de control 
presupuestal expedidos por la Secretaría y Administración, y remitirlos a éstas, en los 
plazos y términos en que se soliciten 

 

XVII. Cumplir en tiempo y forma con el registro y compromiso presupuestal del gasto de capital 
de los proyectos que se ejecuten, conforme a las modalidades previstas en el numeral 27 
del Manual de Normas. 

 

XVIII. Atender y cumplir oportunamente los requerimientos de información en materia de gasto 
público, contable y financiera que los entes públicos normativos soliciten por escrito. 

 

XIX. Observar lo dispuesto en los numerales 25, fracción V; 51, párrafo cuarto, y 134 del 
Manual de Normas, respecto a las economías derivadas del ejercicio de sus recursos 
presupuestados. 

 

XX. Cumplir los objetivos y metas previstos en los programas y proyectos autorizados. 
 

XXI. Aperturar las cuentas de cheques con firmas mancomunadas, la del titular y la del Director 
de Administración o su equivalente, en los términos del numeral 42 del Manual de 
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Normas, con el objeto de garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos 
financieros. 

 

XXII. Remitir a la Secretaria y a la Contraloría la información financiera que señalan los artículos 
81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y 46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, dentro de los 15 días siguientes al mes que corresponda, presentándola 
en forma impresa e incluyendo en un solo expediente las cuentas bancarias vigentes, las 
conciliaciones bancarias y copia de los estados de cuenta, así como la balanza de 
comprobación de forma analítica, requisitando trimestralmente el formato F-1 “Cédula de 
análisis de antigüedad de saldos” de activos y  pasivos circulantes, localizado en el 
apartado de anexos del Manual de Normas. Asimismo, el estado de origen y aplicación de 
recursos, y la variación en el patrimonio neto, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 
Fiscalización. 

 

XXIII. Proporcionar la información programática, presupuestal, financiera y de gestión, para 
integrar el Informe de Gobierno, en las fechas que para tal efecto determine la 
Coordinación de Planeación. 

 

XXIV. Proporcionar a la Secretaría en forma mensual las conciliaciones presupuestarias. 
 

XXV. Entregar a los entes públicos normativos y a Coordinación de Planeación, las 
autoevaluaciones trimestrales. 

 

XXVI. Entregar los estados financieros y conciliaciones bancarias mensuales, a la Secretaría y a 
Contraloría, mismas que invariablemente deberán estar firmados por el titular y por el 
Director de Administración o equivalente y el servidor público encargado de su 
elaboración. 

 

En el incumplimiento de estas disposiciones, se harán acreedores a las sanciones que señala la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
3. De la Contabilidad Gubernamental 
 

I. Cada ente público centralizado, desconcentrado y descentralizado, será responsable de su 
contabilidad y de la operación del sistema que le permita adoptar las disposiciones, 
normas y lineamientos que emanen de la Ley de Contabilidad, las que emita el CONAC y el 
Consejo Estatal de Armonización Contable, que le permitan registrar de manera 
armonizada delimitada y específica, las operaciones contables, presupuestarias y 
financieras derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 

 

II. Los entes públicos centralizados, desconcentrados y descentralizados, deberán realizar los 
registros contables, presupuestarios y financieros, con base en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones emitidas por el CONAC; así como, contar con los 
indicadores para medir los avances físico-financieros de los proyectos de gasto de capital. 
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III. Observar los momentos contables de los ingresos: 
 

a) Ingreso Estimado: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen 
los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así 
como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos, y otros ingresos. 

  

b) Ingreso Modificado: momento contable que refleja la asignación presupuestaria en 
lo relativo a la Ley de Ingresos que resulte de incorporar en su caso, las 
modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos. 

  

c) Ingreso Devengado: momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente 
el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por 
parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago 
en parcialidades, se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la 
resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. 

  

d) Ingreso Recaudado: momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier 
otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por 
parte de los entes públicos. 

 

IV. Observar los momentos contables de los egresos: 
 

a) Gasto aprobado.- Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias 
anuales establecidas en el Presupuesto de Egresos. 

 

b) Gasto modificado.- Momento contable que refleja la asignación presupuestaria que 
resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 
aprobado. 

 

c) Gasto comprometido.- Momento contable que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza 
una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o 
ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a 
recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se 
ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 
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d) Gasto devengado.- Momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

 

e) Gasto ejercido.- Momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 
certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad 
competente. 

 

f) Gasto pagado.- Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o 
cualquier otro medio de pago. 

 

De acuerdo a lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las 
operaciones no sea posible el registro consecutivo de los momentos contables del gasto, se 
registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las 
unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
 

Capítulo II 

Lineamientos y Normas Generales de Auditoría y Entrega-Recepción 
 
4. Auditorías. 
 

Los servidores públicos adscritos a los entes públicos centralizados, desconcentrados y 
descentralizados, deberán proporcionar a la Contraloría cuando ésta les requiera de manera 
oficial, la información y documentos relacionados con el presupuesto y su ejercicio, así como 
aquellos vinculados con las finanzas públicas del Estado, debiendo permitir la práctica de visitas 
en los domicilios, oficinas, locales, bodegas, almacenes y recintos oficiales que integran estas 
unidades, permitiéndoles incluso el acceso a sus archivos. 

 

Con base en lo dispuesto en el artículo 37, fracción XXIX, de la Ley Orgánica, el artículo 40 de la 
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y lo señalado en el capítulo II, 
correspondiente al Título Quinto de su Reglamento, se deberán observar las normas que la 
Contraloría establezca sobre el control, fiscalización y auditoría, por lo que otorgarán las 
facilidades requeridas para cumplir su cometido. 
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5. Seguimiento de auditoría. 
 

El resultado de las auditorias se dará a conocer por la Contraloría al titular del ente público 
centralizado, desconcentrado o descentralizado que haya sido fiscalizado, con la finalidad de 
iniciar el proceso de solventación de las observaciones.  
 
El plazo para solventar las observaciones de manera fehaciente será no menor de 5 días 
naturales y no mayor de 45 días naturales. 
 
El titular del ente público centralizado, desconcentrado o descentralizado deberá solventar las 
observaciones remitiéndolas en el formato F-2 debidamente requisitado, adjuntando la 
documentación que evidencie que fueron atendidas las recomendaciones preventivas y 
correctivas correspondientes. El formato F-2 se presentará de manera impresa; adjuntando la 
documentación respectiva en carpetas o leforts y/o en medio magnético, en forma ordenada y 
legible, separando e identificando cada una de las observaciones.  

 
Cuando las solventaciones correspondan a informes de auditorías realizadas por despachos 
externos, el formato F-2 deberá presentarse en el Sistema Integral de Auditorías Externas 
(SIAE) y en medio magnético. 
 
Las observaciones originadas en administraciones anteriores, no libera a las actuales 
administraciones de la responsabilidad de solventarlas hasta su conclusión. 
 
Los entes públicos centralizados, desconcentrados o descentralizados que transfieran la 
ejecución de proyectos de capital en el marco de convenios o acuerdos de coordinación, serán 
responsables de solventar las observaciones que resulten de las auditorías de las que sean 
objetos tales proyectos en los términos establecidos en el presente documento 
 
Las observaciones que no sean solventadas  en los plazos establecidos, serán analizadas y en su 
caso, turnadas a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría 
para el procedimiento respectivo. 
 

6. Período de solicitud de participación en actos administrativos. 
 

Los entes públicos centralizados, desconcentrados y descentralizados que requieran la 
presencia de personal de la Dirección de Control y Auditoria Pública de la Contraloría, con la 
finalidad de intervenir en actos administrativos, deberán solicitarlo a través de oficio, con cinco 
días de anticipación a la celebración de dicho acto, manifestando el nombre y cargo del 
servidor público que entrega y quién recibe. 
 

Así mismo, estarán obligados a comunicar a la Contraloría de los procesos de entrega-
recepción, a partir de la categoría de jefes de departamento hasta mandos superiores, o de 
categorías menores en caso de que la función que desempeñen amerite dicha entrega. 
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Los actos de entrega-recepción deberán formalizarse ante la Contraloría en un término no 
mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha de baja del servidor público saliente, para lo cual, 
la Dirección de Administración o su equivalente, deberá remitir por oficio a la Dirección de 
Control y Auditoría Pública, la solicitud de un auditor y especificar la unidad administrativa que 
se entrega, así como la fecha y hora en que se llevará a cabo el acto administrativo. En dicho 
acto, se deberá exhibir al representante de la Contraloría, copia de la renuncia del servidor 
público saliente y el nombramiento o alta de quien recibe.  
 
En todos los actos administrativos que se soliciten a la Dirección de Control y Auditoría Pública, 
deberá participar un representante de la Contraloría interna y/o del área jurídica de la entidad. 
 
Las observaciones determinadas por la Contraloría como resultado de sus actuaciones 
administrativas, deberán ser atendidas en tiempo y forma. 

 

7. Información a Contraloría de actuaciones de órganos externos de control. 
 

Ante cualquier requerimiento de información o actuación de los órganos externos de control 
en el ámbito de su competencia (Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función 
Pública u Órgano Superior de Fiscalización del Estado), deberá ser reportado de manera 
inmediata a la Contraloría. 

 
Las solventaciones a las observaciones determinadas por cualquier órgano externo de control, 
deberán ser presentadas a la Contraloría en los términos que ésta señale y deberán contener:  
 
I. Expediente debidamente integrado con la documentación soporte y separadores en 

cada una de las observaciones. 
 

II.  Formato de cédula de solventación (F-2).  
 

III. Que las solventaciones sean suficientes y competentes. 
 

IV. Para el caso de las observaciones técnicas de obra deberán ser identificadas, clasificadas 
e integradas por observación.  

 
8. Proceso de actualización de formularios de entrega-recepción.  
 

Los servidores públicos estarán obligados a mantener actualizados los formularios en el 
Sistema de Entrega Recepción, de todas y cada una de sus unidades administrativas, con el fin 
de documentar con transparencia la entrega de los recursos públicos con que cuentan, al 
momento en que un servidor público se separa de su empleo, cargo o comisión. 
 

La actualización de los formularios deberá efectuarse trimestralmente por parte de los 
servidores públicos responsables. La Contraloría podrá llevar a cabo la verificación de dichas 
actualizaciones.  
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En el último año de una administración, los servidores públicos responsables se sujetarán a las 
disposiciones que para tal efecto emita la Contraloría.  
 
El acceso al Sistema de Entrega Recepción para la captura de los formularios se encuentra 
disponible en la página www.secotab.gob.mx. 

 
9. Lineamientos de entrega recepción para el último año de la administración.  

 

I. Considerar la suficiencia presupuestal, en su caso, para la contratación de auditorías a 
efectos de dictaminar los estados financieros de los entes públicos centralizados, 
desconcentrados y descentralizados al cierre de la Administración.  

 

II. Considerar la suficiencia presupuestal para la contratación del notario público para que, 
en su caso, certifique el saldo de las cuentas bancarias de la Secretaria. 

 

III. Considerar, en su caso, la suficiencia presupuestal para la elaboración de los Libros 
Blancos de aquellos programas o proyectos que por su relevancia lo ameriten. 

 
10. Del uso de medios electrónicos. 
 

Todos los procesos de programación-presupuestación, ejercicio, evaluación y control del gasto 
público, contenidos en el Manual de Normas, podrán realizarse a través de sistemas de 
información y medios electrónicos.  
 
  

http://www.secotab.gob.mx/
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TÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS ENTES PÚBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS 
 

Capítulo I 

Lineamientos para el ejercicio presupuestal 
 
 
11. Objetivo. 
 

Establecer disposiciones y lineamientos presupuestales de acuerdo a la normatividad estatal 
vigentes, que permitan a los entes públicos centralizados y desconcentrados, ejercer y 
controlar el gasto público en forma eficiente, eficaz y transparente conforme a las metas y 
programas previstos en el Presupuesto de Egresos.  

 
12. Vigilancia del ejercicio presupuestal. 
 

Corresponde a los entes públicos normativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
vigilar que las afectaciones presupuestales se realicen en apego a las disposiciones legales 
aplicables y a las normas que los mismos dicten; los entes públicos centralizados y 
desconcentrados estarán obligados a proporcionarles la información que les soliciten.  

 
13. Suficiencia presupuestal. 
 

Solo podrán efectuar operaciones y contraer compromisos que tengan suficiencia 
presupuestal, por lo que la Secretaría no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades 
reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a esta disposición. En caso contrario, 
los servidores públicos que incurran en este tipo de actos, se harán acreedores a las 
disposiciones que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
14. Presupuesto no ejercido. 
 

 Los recursos no ejercidos en el período de ejecución del proyecto, se considerarán 
subejercicios presupuestales, siempre y cuando no se hayan registrado compromisos 
contractuales, el Subcomité de Financiamiento podrá disponer de ellos para otras acciones, 
previa conciliación de la Secretaría con los entes públicos centralizados y desconcentrados 
respectivos.   
 

15. Gastos no reportados al cierre del ejercicio. 
  

Después del cierre presupuestal al 31 de diciembre, los comprobantes de afectaciones al 
gasto público que no hubieran sido reportados para su registro y compromiso en el ejercicio 
fiscal correspondiente, serán responsabilidad única y exclusiva de los titulares de los entes 
públicos centralizados y desconcentrados, quienes deberán responder por los adeudos 
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omitidos sin menoscabo de las responsabilidades  administrativas de los servidores públicos. 
Por lo anterior, se deberá elaborar acta de cierre del ejercicio presupuestal, en la que conste 
que no existen gastos pendientes de registro y que todos han sido debidamente 
contabilizados (formato F-3), del cual remitirán copia a la Secretaría y a la Contraloría. 

 
16. Ministraciones de recursos no devengados.  
 

Las ministraciones de recursos no devengados, deberán reintegrarse a la Secretaría en la fecha 
que para tal efecto se establezca en los Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio 
fiscal correspondiente.  

 
17. Pago de contribuciones. 

 

 Los entes públicos centralizados y desconcentrados tendrán la obligación de cubrir con su 
presupuesto las contribuciones fiscales federales, estatales y municipales correspondientes, 
de conformidad con la legislación aplicable, así como verificar oportunamente su 
cumplimiento ante las autoridades competentes, contando con la documentación que 
compruebe el cumplimiento de dicha obligación. 

 
18. Calendario de recursos. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados del Ejecutivo Estatal deberán formular los 
calendarios de recursos financieros, observando lo siguiente: 

 
I. Los lineamientos y autorizaciones que emita el Subcomité de Financiamiento; 
 

II. Que se formulen con base mensual previendo que exista concordancia entre las 
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos 
financieros; y 

 

III. Considerar las necesidades de pago en función de los compromisos contraídos, tomando 
en cuenta la diferencia entre las fechas de dichos compromisos y la ejecución de los 
pagos. 

 
19. Adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.  
 

 Las erogaciones por concepto de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de 
servicios, deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, su Reglamento y 
demás preceptos que resulten de observancia obligatoria, así como las que establezca el 
Comité. 
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20. Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo. 
 

 Los entes públicos centralizados y desconcentrados, serán responsables de vigilar que las 
erogaciones por concepto de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, bienes 
informáticos, maquinaria y equipo, inmuebles, así como los servicios de instalación, sean los 
estrictamente indispensables para garantizar su buen funcionamiento.  

 
21. Programas para uso de equipos informáticos. 

 

 Deberán incluir en su presupuesto el establecimiento de programas que permitan la 
utilización de las tecnologías de información y comunicaciones dentro de la Administración 
Pública Estatal, para la optimización de las actividades administrativas y abatir el consumo de 
papelería, artículos de oficina y servicios de mensajería. 

 
22. Almacén. 
 

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el 
desempeño de las actividades del ente público centralizado y desconcentrado y deben de 
calcularse al costo de adquisición. 

 
Las mercancías, materias primas, refacciones, herramientas, utensilios y bienes muebles 
quedarán sujetas al control de almacén a partir del momento en que se reciban. 
 

 El control de los almacenes comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Recepción. 
 

II. Control y registro contable. 
 

III. Inventario, guarda y conservación. 
 

IV. Despacho. 
 

V. Servicios complementarios. 
 

VI. Destino y baja. 
 

Administración y los entes públicos centralizados y desconcentrados que realicen 
adquisiciones, deberán llevar el control de almacén y conservar la documentación soporte de 
los bienes que se consideren activos fijos, durante el tiempo de vida de los mismos. Por su 
parte, la Contraloría realizará la revisión y vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones. 
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23. Anteproyecto de presupuesto. 
 

 Para la formulación del anteproyecto de presupuesto, se sujetarán a los lineamientos, 
políticas y normas de gastos, que establezca el Ejecutivo Estatal por conducto del Subcomité 
de Financiamiento; se formulará aplicando la técnica presupuestaria del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR), y la estructura programática contendrá 38 dígitos lo que permitirá 
automatizar la información programática-presupuestal que emane del Presupuesto de 
Egresos: 

 

SPEF RE UR FIN FN SF AI PP PR * OG TG FF LOC

5 2 2 1 1 1 3 3 5 5 1 4 5

SPEF Sector Púb. de las Entidades Federativas PP Programa Presupuestario

RE Ramo Estatal PR Proyecto de Inversión

UR Unidad Responsable OG Objeto del Gasto

FIN Finalidad TG Tipo de Gasto

FN Función FF Fuente de Financiamiento

SF Sub-función LOC Localidad

AI Actividad Institucional

* Los Proyectos se incluirán en la estructura programática sólo cuando correspondan a gasto de capital (adquisición de mobiliario y equipo e 

inmuebles, obra pública e inversión financiera), en los demás casos se registrarán como Programa Presupuestario.

ESTRUCTURA  PROGRAMÁTICA  PARA  2014.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA ECONÓMICA

 
 
24. Integración de expedientes de gasto. 
 

De las erogaciones que se efectúen por concepto de gasto de orden social, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro 
foro o evento análogo, se deberá integrar el expediente que incluya entre otros: 

 
I. Los documentos con los que se acredite la contratación u organización requerida. 
 

II. La justificación del gasto. 
 

III. Los beneficiarios. 
 

IV. Los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. 
 

Para complementar la integración del expediente por los conceptos antes señalados, se 
deberá requisitar el formato F-26, enviando oficialmente copia de dicho formato a la 
Dirección de Política Presupuestaria, adjunto a la orden de pago. 
 
En el apartado de concepto de la orden de pago que se envíe a la Secretaría, deberá anotarse 
el número de control de la integración del expediente de gasto. 
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Capítulo II 

Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina, del Gasto de la Administración Pública Estatal. 
 

Las adquisiciones que se realicen mediante licitaciones simplificadas, mayor ó menor, o 
compras directas, preferentemente se contratarán con empresas del giro comercial, del bien 
que se deba adquirir, evitando el acudir a empresas comercializadoras, salvo causa 
plenamente justificada a juicio de la Administración y que se acredite que se efectuó bajo 
principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, asegurando las mejores 
condiciones de adquisición para el Estado. 
 

Deberán observar las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Estatal, establecidas mediante el Acuerdo de Austeridad y los 
respectivos Lineamientos que en su caso emitan los entes públicos normativos, así como las 
siguientes: 
 

No se deberán utilizar los recursos del presupuesto autorizado para sufragar gastos 
inherentes a fiestas decembrinas, eventos particulares o cualquier otro tipo de evento que 
sea de índole no oficial. 
 

25. Disposiciones generales. 
 

I. Abatir el costo financiero en las operaciones de compra, contratación de servicios y 
contratación de obra pública, para lo cual la Secretaría liquidará las órdenes de pago a 
favor de terceros en un plazo que no excederá de 20 días, que se contarán a partir de la 
fecha de recepción de las mismas. Para el cumplimiento de esta disposición deberán: 

 

a) Obtener mejores precios en la contratación de bienes y servicios, y en la contratación 
de obra pública, tomando en consideración que los pagos se efectuarán con base en 
el tiempo señalado anteriormente. 

 

b) Tramitar oportunamente las órdenes de pago para su liquidación correspondiente, 
conforme al calendario de recursos. 

 

II. Ejecutar con transparencia, en tiempo y forma los programas y proyectos autorizados, 
para asegurar el pago oportuno de los compromisos presupuestarios contraídos, de tal 
manera que se garantice la administración óptima de los recursos financieros y la 
corresponsabilidad en el ejercicio eficiente del gasto público, por lo que será 
necesario:  

 

a) Respetar los períodos de ejecución de los proyectos. 
 

b) Otorgar prioridad a la ejecución de los proyectos que generen mayores beneficios 
sociales. 

 

c) Respetar el calendario de recursos disponibles. 
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d) No efectuar pago alguno con excepción de los anticipos acordados, en tanto no 
reciban a su entera satisfacción el bien o servicio contratado. 

 
III. Racionalizar el consumo de artículos y materiales, así como de los servicios y en 

general el gasto corriente asociado a la operación de los entes públicos centralizados o 
desconcentrado. 

 

IV. Promover la contratación consolidada de materiales y suministros, mobiliario y demás 
bienes, así como servicios, incluyendo telecomunicaciones, con el objeto de generar 
ahorros. 

 

V. En un marco de corresponsabilidad, las economías que resulten del ejercicio del gasto 
público deberán reorientarse a las prioridades definidas en el Plan Estatal. En el caso 
de los proyectos de gasto de capital la adecuación presupuestaria correspondiente 
requerirá la autorización del Subcomité de Financiamiento. 

 

VI. Los proyectos financiados con Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS), una vez cumplidas 
las metas; la diferencia que resulte entre el presupuesto autorizado y ejercido, podrá 
ser reorientado por el Subcomité de Financiamiento, cuando se trate de gasto de 
capital y por la Secretaría cuando corresponda a gasto corriente, con base a las 
prioridades del Estado.  

 

VII. Las comisiones del personal al extranjero, congresos, ferias, festivales y exposiciones, 
sólo podrán usarse para los casos en que dichas comisiones correspondan a la función 
del ente público, y sea indispensable cumplirlas previa autorización del C. Gobernador, 
reduciendo el número de integrantes a lo estrictamente necesario. 

 
VIII. Depurar el parque vehicular asignado a sus áreas, así como racionalizar y optimizar el 

gasto en mantenimiento, reparación y combustible, para lo cual observarán las 
siguientes medidas: 

 

a) Evaluarán el parque vehicular para que las unidades obsoletas, inservibles y de 
modelos anteriores a diez años, cuyo mantenimiento sea incosteable, deberán 
solicitar su baja ante Administración.  

 

b) Los Directores de Administración o sus equivalentes, serán los responsables de 
verificar que se lleven al corriente los controles por vehículo para el uso del 
combustible incluyendo gas butano, aceites, lubricantes y mantenimiento. Dichos 
controles deberán contener las placas del vehículo, fecha de entrega del 
combustible, importe, número de serie del vale y firma de quien recibe, los cuales 
deberán estar disponibles para cuando los requieran Administración y la 
Contraloría.  
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c) La asignación de vehículos oficiales, será responsabilidad del titular del ente público 
centralizado y desconcentrado en congruencia con la función de las unidades 
administrativas, debiendo informar de ello a la Contraloría y a Administración.  

 

d) Los vehículos oficiales utilizados para la operación de los entes públicos 
centralizados y desconcentrados, deberán concentrarse en los estacionamientos 
autorizados. Su uso en fines de semana y días festivos requerirá oficio de comisión 
que lo justifique, expedido por el titular del ente público centralizado y 
desconcentrado o por el Director de Administración o su equivalente. Quedan 
exceptuadas de esta disposición los vehículos destinados a la seguridad pública, 
tránsito, procuración de justicia y ambulancias.  

 

e) La asignación de recursos y el ejercicio del gasto por concepto de combustible, 
lubricantes, aditivos y cualquier otro accesorio, deberá destinarse únicamente para 
vehículos que pertenezcan al parque vehicular de los entes públicos centralizados y 
desconcentrados.  

 

f) En los casos en que se otorguen dotaciones mensuales de vales de combustible a las 
diversas unidades administrativas mediante recibos, éstos deberán contener las 
placas, el número de inventario, el mes al que corresponde la dotación, la serie de 
los vales y los nombres de quienes reciben y autoriza. 

 
De los servicios personales. 

 

IX. Los conceptos de horas extras, prima dominical, suplencias de empleo y honorarios 
por contrato, deberán ajustarse a los presupuestos autorizados. Para el caso de las 
horas extras, será necesario observar adicionalmente lo previsto en el numeral 59, 
fracción VIII del  Manual de Normas. 

 

X. Las plazas que requieran las reformas y las modificaciones a la Ley Orgánica, así como 
a los Reglamentos Interiores de los entes públicos centralizados y desconcentrados, 
deberán procurarse atender con la plantilla de personal existente; mediando para 
estos fines, la autorización expresa del órgano colegiado de revisión de estructuras 
orgánicas, el cual está integrado por la Secretaría, Contraloría, Administración y la 
Secretaría Técnica. 

 

XI.  Las plazas vacantes sólo podrán ocuparse previa autorización de Administración. 
 

XII. Las plazas vacantes de base al primero de enero de cada ejercicio, deberán cancelarse. 
 

XIII. Apegarse a las asignaciones salariales autorizadas en las cuentas presupuestarias 
correspondientes. 
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XIV. Sólo se podrán contratar trabajadores eventuales, siempre y cuando exista la 
autorización presupuestaria correspondiente. 

 

XV. Ningún ente público centralizado o desconcentrado, podrá otorgar estímulo 
económico alguno, salvo aquellos que previamente se hubieran presupuestado. 

 

XVI. Reducir al mínimo la contratación de servicios profesionales de asesoría y 
representación legal, debiéndose realizar en la medida de lo posible con personal de 
cada ente público centralizado y desconcentrado. 

 
De los artículos y materiales. 

 

XVII. Promover el uso racional del material de oficina, materiales y útiles de impresión y 
fotocopia, para lo cual deberá privilegiarse la transmisión electrónica de datos y 
desarrollar sistemas de información que aprovechen las ventajas de las tecnologías de 
la información y comunicaciones, de manera tal que se generen reportes e informes 
de consulta entre entes públicos centralizado o desconcentrado, así como para el 
público en general, cuyo acceso a los mismos pueda realizarse a través de las páginas 
electrónicas que dispongan en Internet o en la Intranet gubernamental.  

 

XVIII. Racionalizar los gastos en alimentación y víveres; los recursos disponibles sólo podrán 
utilizarse para casos estrictamente indispensables, por lo que su ejercicio deberá 
comprobarse con las facturas correspondientes.  

 

XIX. Sujetarse a la dotación de vales de combustible que distribuya Administración, por lo 
que no contabilizarán facturas adicionales de consumo que afecten tanto al gasto 
corriente como al gasto de capital, salvo los casos de excepción autorizados por 
Administración. Queda exceptuado de esta disposición el gasto para adquirir el gas 
butano que se utiliza en la preparación de alimentos, así como gases industriales 
utilizados en talleres.  

 

XX. Las adquisiciones de artículos y materiales deberán sustentarse en niveles máximos y 
mínimos de inventario, con el propósito de racionalizar su uso y deberán observar con 
disciplina el marco jurídico para consolidar las adquisiciones y licitarlas, celebrando 
contratos de suministro programado para abatir los costos por mermas, desperdicios y 
existencias excesivas. 

 
De los servicios generales. 

 

XXI. Optimizar los recursos disponibles en las cuentas de mantenimiento y reparación de 
equipo en general, alquiler de equipo y muebles para la administración, alquiler de 
vehículos, pasajes aéreos y terrestres, viáticos y gastos de camino, gastos de recepción 
y atención a visitantes, gastos de orden social y cultural, servicios de publicaciones 
especiales, servicios de impresión y formas continuas, revelado de fotografías, 
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servicios de fotocopiado. Sujetarse estrictamente a las disposiciones y presupuesto 
autorizado para el ejercicio de los gastos de viáticos y erogaciones necesarias para el 
desempeño de comisiones oficiales. 

 

XXII. Previo a la celebración de contratos para efectuar estudios y proyectos, con cargo a las 
cuentas de asesorías, y a la de estudios e investigaciones, deberá verificarse que no 
existan estudios o trabajos con resultados similares en metas, contratados con 
anterioridad, de manera que se justifique plenamente que estas contrataciones son 
indispensables y congruentes con los objetivos y metas de los programas sectoriales, 
contando con la autorización de la Administración.  

 

XXIII. Reducir el gasto por servicio telefónico, tomando medidas como: cancelar líneas en 
áreas que no son indispensables, modernizar los sistemas de comunicación y control 
de llamadas, a efecto de eliminar las llamadas personales y de larga distancia. Sólo 
podrán tener acceso a servicios de larga distancia nacional e internacional para 
llamadas oficiales, los servidores públicos de nivel director o superior, o quienes por 
sus funciones así lo requieran; el importe de las llamadas no justificadas deberá ser 
reintegrado por el responsable a quien esté asignada la línea telefónica. Limitar la 
contratación de telefonía celular, exclusivamente para los niveles de mandos 
superiores, y aquellos servidores públicos que por la naturaleza de las funciones así lo 
requieran, previa justificación ante Contraloría.  

 

XXIV. Establecer medidas administrativas y de carácter técnico, para procurar la disminución 
del consumo de energía eléctrica. 

 

XXV. La adquisición de boletos para la transportación aérea estará sujeta a las tarifas más 
económicas de la línea aérea correspondiente y a las disposiciones que para tal fin 
emita Administración.  

 

XXVI. La realización de eventos, así como los actos cívicos y culturales, solo se efectuarán 
cuando existan las previsiones presupuestales correspondientes. 

 

XXVII. Se deberá, entregar a Administración y a la Contraloría, un informe tanto de los 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que tengan asignados, como los 
contratados en arrendamiento o comodato; en dicho informe se deberá precisar la 
naturaleza de las áreas señaladas, su ubicación, condiciones en que se encuentran, 
tiempo de ocupación, superficie, material de construcción, uso, y los bienes muebles 
con que cuentan. Asimismo, la documentación legal que acredite la propiedad de 
éstos. 

 

XXVIII. Justificar ante Administración la conveniencia de continuar ocupando inmuebles en 
arrendamiento y la temporalidad de los mismos; si del análisis de la justificación se 
considera que es improcedente la solicitud, se instruirá para que se dé por terminada 
la vigencia del contrato; si dicha ocupación resultase procedente, se adoptarán las 
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medidas conducentes para modificar los contratos respectivos, de acuerdo a las 
necesidades reales del ente público.  

 

XXIX. No se autorizarán adquisiciones o nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para 
oficinas públicas, salvo en los casos estrictamente indispensables para el cumplimiento 
de sus objetivos, siempre que se justifique ante Administración. 

 

XXX. Con el propósito de incrementar la productividad, eficacia y aprovechamiento 
derivado de los servicios de capacitación, se deberá presentar en el mes de julio de 
cada año sus Planes Anuales de Capacitación para el siguiente ejercicio ante la 
Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración, de conformidad con los 
lineamientos que para ello emita. 

 

26. Responsabilidades y sanciones 
 

Corresponde coordinadamente a los entes públicos normativos, la interpretación y aplicación 
de las presentes disposiciones, y resolver las consultas que las mismas susciten en el ámbito 
de sus respectivas competencias.  

 

Capítulo III 

Registro y compromiso presupuestal 
 

El registro y compromiso presupuestal, es un procedimiento indispensable que los entes 
públicos centralizados y desconcentrados deben cumplir formalmente previo a la ejecución de 
los proyectos de gasto corriente y gasto de capital, con el propósito de que las instancias 
normativas relacionadas con el ejercicio, control y la evaluación del gasto público, tengan 
conocimiento de las acciones contratadas y del asignado financiero correspondiente, a efecto 
de proteger los montos presupuestales y garantizar el pago de los mismos. 
 
En tanto se descentraliza el modulo de compras para dar cumplimiento al momento contable 
del gasto comprometido conforme lo establece la Ley de Contabilidad, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados que formalicen contratos, pedidos, acuerdos por 
administración directa, acuerdos o convenios de coordinación, conforme a las modalidades 
descritas en el numeral 27; solicitarán ante la Dirección de Política Presupuestaria de la 
Secretaría, el registro y compromiso presupuestal, anexando los documentos solicitados en 
los numerales del 29 al 38 del Manual de Normas. 
  
Los entes públicos centralizados y desconcentrados podrán comprometer su presupuesto en 
la cantidad de recursos que se autoricen para cada una de las modalidades de ejecución 
señaladas en el párrafo anterior, con el propósito de estar en posibilidades de atender los 
programas y acciones de gobierno previstos en el Plan Estatal. 
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27. Modalidades de ejecución sujetas a registro y compromiso presupuestal:  
 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CARACTERES 

Contrato de obra pública. CO 

Contrato de servicios relacionados con la obra pública. CS 

Acuerdo por administración directa. AA 

Contrato de compra-venta CV 

Pedidos. PE 

Contrato de prestación de servicios. CP 

Contrato de arrendamiento. CA 

Acuerdo o Convenio (1). AC 

Contrato de fideicomiso. CF 

 
(1) El registro y compromiso presupuestal de los acuerdos o convenios, corresponde exclusivamente a las 

aportaciones financieras federales y/o estatales, en tal sentido, para los anexos técnicos de ejecución 
que desagregan los proyectos a realizar con estos recursos, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados están obligados a llevar los controles administrativos y registros para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y brindar los informes periódicos y aquellos que soliciten los 
entes fiscalizadores.  

 
Para integrar la clave de registro y compromiso presupuestal, se utilizarán los siguientes 
elementos: 

 
I. Dos caracteres iniciales que corresponden a la modalidad de compromiso. 
 

II. Cinco caracteres siguientes que corresponden a la clave del proyecto. 
 

III. Número consecutivo del compromiso. 
 

IV. Dos dígitos que corresponden al del ejercicio fiscal. 
 

Caracteres Proyecto 
Núm. 

consecutivo 
Año 

 
 
 
 Ejemplo:              COOT273-1/14 

 
Con relación al compromiso de los convenios modificatorios respecto a los montos, se deberá 
adicionar la letra CA al final de la clave de compromiso Ejemplo: COOT273-1/2014-CA. 
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Para identificar la estructura programática del proyecto, se deberá anotar en la parte superior 
de la primera hoja del contrato o convenio los siguientes datos, tomando como ejemplo el 
anterior: CO/OT273-1/14 
 

CUENTA F.F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE 

DE REG. 
IMPORTE 

62201 23 16 OT18 OT OT273 005 19999 COOT273-1/14 1´000, 000.00 

62201 Obras de Construcción para edificios no habitacionales 1´000, 000.00 

 
Con relación al registro y compromiso de los convenios que impliquen modificación de 
montos, plazo, inicio y término originalmente contratados, se agregarán al final de la clave de 
registro las letras CM, que significan Convenio Modificatorio y se utilizarán en los contratos de 
obra pública, ejemplo: COOT273-1/14-CM. 
 
Cuando un compromiso presupuestal afecte a varios proyectos, el número de proyecto se 
omitirá en la integración de la clave de compromiso, sin embargo, deberá adicionar la clave 
del ente público, centralizado o desconcentrado para que sean detallados en el documento, 
indicando los montos en cada una de las cuentas que se afecten. Ejemplo de los siguientes 
proyectos: 
 

CUENTA F.F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE 

DE REG. 
IMPORTE 

62201 23 16 OT18 OT OT273 005 19999 COOT-1/14 1´000, 000.00 

62201 23 16 OT18 OT OT274 005 19999 COOT-1/14 1´000, 000.00 

62201 23 16 OT18 OT OT275 005 19999 COOT-1/14 1´000, 000.00 

62201 Obras de Construcción para edificios no habitacionales 3´000, 000.00 

 
28. Proceso para el registro y compromiso presupuestal. 
 

Para el proceso del registro y compromiso presupuestal, se deberán observar los 
siguientes lineamientos: 

 

I. Autorizados los recursos en los proyectos de gasto corriente y de capital, se deberá 
tramitar el registro y compromiso presupuestal de los contratos, acuerdos o convenios, 
pedidos y acuerdos por administración directa ante la Secretaría. 

 

II. El ejercicio presupuestal de los proyectos de gasto corriente y de capital se iniciará con 
el registro y compromiso de la modalidad que corresponda. 

 

III. Para solicitar el registro y compromiso de las distintas modalidades de ejecución de los 
proyectos de gasto de capital, se deberá formular el oficio correspondiente dirigido a la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, adjuntando la documentación 
relacionada en los numerales 29 al 38 del Manual de Normas, según sea el caso.  
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IV. Todo documento presentado para su registro, deberá indicar la estructura programática 
del o los proyectos de acuerdo a los ejemplos antes mencionados, según sea el caso. 

 

V. Cumplidos los requisitos indispensables para el registro y compromiso presupuestal 
conforme a la modalidad que corresponda, se devolverán los originales de los 
documentos a los entes públicos centralizados y desconcentrados debidamente 
registrados y sellados. 

 

VI. Al efectuar el registro presupuestal conforme a la modalidad que corresponda, el ente 
público centralizado o desconcentrado deberá presentar el original de la póliza de fianza 
de cumplimiento. 

 

Asimismo, al tramitar anticipos, el ente público centralizado o desconcentrado deberá 
anexar a la orden de pago, el original de la póliza de fianza que lo garantice. 

 
VII. La clave de registro de los distintos documentos deberá anotarse en la orden de pago, 

ministración de recursos y comprobación de recursos en el espacio de la columna 
denominada “clave de registro”, debiendo ser utilizada en el ejercicio de los recursos. 

 

VIII. Los proyectos que conforman la obra pública y los servicios relacionados con las mismas, 
se registrarán mediante contratos de obra pública, acuerdos por administración directa 
y contrato de servicios relacionados con la obra pública, en las cuentas correspondientes 
al tipo de gasto. 

 

IX. Para el registro de contratos de compra venta que deriven de la adquisición de bienes y 
servicios, a través de licitaciones por convocatoria pública, deberá indicarse en el mismo, 
el número de licitación y fecha correspondiente. 

 

X. Los proyectos de gasto de capital deberán iniciar conforme al calendario de ejecución 
programado. 

 

XI. Una vez que se haya finiquitado y recepcionado el proyecto de gasto de capital, el ente 
público centralizado o desconcentrado deberá solicitar la cancelación del saldo no 
ejercido, tanto del presupuesto autorizado como del presupuesto comprometido, en un 
término no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la conclusión del mismo, 
mediante oficio dirigido a la Secretaría, turnando copia a Contraloría.  

 

XII. En el caso específico de los proyectos de gasto de capital para obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, una vez que se haya registrado el documento que derive 
de los actos o contratos y comprometido los recursos, el subcomité de financiamiento, 
podrá reorientar los recursos para atender las prioridades del Estado o bien mediante 
solicitud del ente público centralizado o desconcentrado, destinar la utilización de los 
recursos para situaciones imprevistas del mismo proyecto o para otras necesidades.  
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XIII. En los casos de cancelación de contratos de arrendamiento, prestación de servicios y 
compraventa, el ente público centralizado o desconcentrado deberá obtener la 
aprobación de Administración y posteriormente emitirá el oficio dirigido a la Dirección 
de Política Presupuestaria de la Secretaría, solicitando la cancelación definitiva o parcial, 
para lo cual deberá anexar el contrato original y copia del documento de aprobación. En 
los casos de pedidos comprometidos por Administración y la Secretaría, deberá solicitar 
la cancelación de los mismos ante la Subsecretaría de Recursos Materiales de 
Administración, y la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, 
respectivamente. 

  

XIV. Los subejercicios de los entes públicos centralizados y desconcentrados que resulten, 
deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, la 
Secretaría o el Subcomité de Financiamiento podrán reasignar dichos recursos a los 
programas de desarrollo social y de gasto de capital en infraestructura aprobados en el 
Presupuesto  de Egresos. Dicha Secretaría estará obligada a reportar al respecto en los 
informes trimestrales.  

 
29. Contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

 El contrato de obra pública se define como un documento de carácter jurídico, mediante el 
cual se formaliza el acuerdo de voluntades que se obligan a cumplir tanto el ente público 
centralizado o desconcentrado ejecutor como el contratista (persona física o jurídica 
colectiva), con el objeto de llevar a cabo la ejecución de una obra pública o servicios 
relacionados con la misma, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Obras 
Públicas y su Reglamento.  
 

Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, se adjudicarán a 
las personas físicas o jurídicas colectivas facultadas legalmente para ello, a través de los 
siguientes procedimientos de contratación:  

 
I. Licitación pública. 

 

Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección 
de Política Presupuestaria de la Secretaría, los siguientes documentos: 

 

a) Copia del contrato firmado por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado ejecutor y por el contratista, previo cotejo con su original. 

 

b) Copia del acta de fallo, indicando el procedimiento de contratación. 
 

c) Original de la póliza de fianza de cumplimiento de los trabajos a realizar. 
 

d) Para el anticipo el ente público centralizado deberá formular una orden de pago 
por su importe, a nombre del beneficiario o el ente público desconcentrado en su 
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caso, que garantizará en su totalidad con una póliza de fianza, de la cual se anexará 
el original y fotocopia. 

 
II. Invitación a cuando menos cinco personas.  

 

Para la validación del registro y compromiso presupuestal, se deberán presentar los 
siguientes documentos:  
 

a) Copia del contrato firmado por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado ejecutor y por el contratista, previo cotejo con su original. 

 

b) Copia del acta de fallo, indicando el procedimiento de contratación. 
 

c) Original de la póliza de fianza de cumplimiento de los trabajos a realizar. 
 

d) Para el anticipo el ente público centralizado deberá formular una orden de pago 
por su importe, a nombre del beneficiario, o del ente público desconcentrado en 
su caso, que garantizará en su totalidad con una póliza de fianza, de la cual se 
anexará el original y fotocopia. 

 
III. Adjudicación directa.  

 

Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección 
de Política Presupuestaria los siguientes documentos: 

 

a) Copia del contrato firmado por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado ejecutor y por el contratista, previo cotejo con su original. 

 

b) Copia del acta de fallo. 
 

c) Original de la póliza de fianza de cumplimiento de los trabajos. 
 

d) Para el anticipo, el ente público centralizado deberá formular una orden de pago 
por su importe, a nombre del beneficiario o del ente público desconcentrado en su 
caso, que garantizará en su totalidad con una póliza de fianza, de la cual se anexará 
el original y fotocopia. 

 

Una vez cumplido con el compromiso presupuestal del contrato de obra pública, el ente 
público centralizado o desconcentrado procederá a elaborar las órdenes de pago, en 
función del ejercicio de los recursos. Para el caso de los contratos de obra pública, las 
órdenes de pago tramitadas ante la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, 
deberán llevar anexa una copia de los números generadores, estimaciones y factura. 
 
El incumplimiento de uno de estos requisitos, será motivo de devolución de las órdenes 
de pago para que el ente público centralizado o desconcentrado proceda a 
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complementarla y remitirla a la brevedad a la Dirección de Política Presupuestaria para 
su trámite respectivo. El procedimiento para el trámite de contratos y estimaciones se 
encuentra establecido en el numeral 87 del Manual de Normas. 
 

30. Acuerdo por administración directa. 
 

Es el documento mediante el cual consta la autorización del titular del ente público 
centralizado o desconcentrado ejecutor para la realización de una obra pública, siempre que 
posea la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto (maquinaria y equipo de 
construcción, personal técnico, trabajadores y materiales que se requieran para el desarrollo 
de los trabajos).  
 
La ejecución de obras por administración directa, podrán efectuarse previa autorización del 
Comité de la Obra Pública del ente público centralizado o desconcentrado y en cumplimiento 
a las disposiciones señaladas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y 207, 
208, 209, 210, 211 y 212 de su Reglamento, las cuales no deberán exceder el porcentaje que 
establece la Ley, con relación a la inversión física total autorizada para obras públicas o del 
monto anual destinado a los servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio 
presupuestal, según sea el caso. 

 
Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección de 
Política Presupuestaria los siguientes documentos: 

 
I. Copia del oficio de asignación de la unidad responsable de su ejecución, mediante 

acuerdo por administración directa. 
 

II. Presupuesto (integrado por catálogos de conceptos con sus volúmenes y costos 
directos). 

 

III. Programa de trabajo, indicando fecha de inicio y término. 
 

IV. Calendario mensual de ministración de recursos. 
 

V. Desglose de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. 
 

De acuerdo a las disposiciones emitidas por el CONAC, para el caso del registro de obra 
pública por administración directa, las erogaciones se asignan conforme al capítulo, concepto, 
partida genérica y especifica que corresponda. Es decir, si se utiliza la mano de obra local que 
se requiera se asignará el gasto al capítulo 1000 Servicios Personales, a los conceptos y 
partidas especificas que correspondan, por otro lado si se requiere de renta de equipo y 
maquinaria de construcción se asignará el gasto al capítulo 3000 Servicios Generales a los 
conceptos y partidas especificas que correspondan, de igual manera para la compra de 
materiales será la afectación pero en el capítulo 2000 Materiales y Suministros. 
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31. Convenio o acuerdo de coordinación.  
 

Es la formalización de voluntades, mediante acuerdos o convenios de coordinación entre dos 
o más entes públicos centralizados o desconcentrados estatales o entre entes públicos del 
Ejecutivo Federal con entes públicos centralizados y desconcentrados del Estado, o de éste 
con los Ayuntamientos, con el objeto de ejecutar programas, proyectos, acciones, obras, o 
servicios de manera coordinada, así como para ejercer recursos federales y estatales que se 
convengan, para alcanzar los objetivos planteados en los planes de desarrollo.  

 
Los proyectos programados para su ejecución, mediante acuerdos o convenios de 
coordinación, se comprometerán a través del documento propio que formaliza el proceso, 
debidamente avalado por las partes que lo integran y por el COPLADET cuando sea necesario, 
debiendo presentar copia para la aprobación del compromiso presupuestal (ver DF-19 en el 
anexo del Manual de Normas). 

 
32. Contrato de fideicomiso. 
 

Es el documento jurídico mediante el cual el fideicomitente trasmite los derechos de ciertos 
bienes a una institución fiduciaria, con el objeto de que ésta los administre y realice con ellos 
el cumplimiento lícito determinado en las cláusulas del contrato respectivo. Para la validación 
del compromiso presupuestal, se deberá presentar copia del contrato. 

 
33. Contrato de compra venta. 
 

 Es un documento de carácter jurídico mediante el cual se establecen los acuerdos de 
voluntades que se obligan a cumplir al ente público contratante y el proveedor, con el objeto 
de adquirir bienes, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones 
y lo dispuesto por su Reglamento, señalando con precisión vigencia de precio, importe total, 
tiempo de entrega de los bienes, así como la fecha y condiciones para su pago. 

 
Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección de 
Política Presupuestaria los siguientes documentos:  
 
I. Contrato firmado por el titular del ente público centralizado o desconcentrado, 

Administración, y el representante legal de la persona física o jurídica colectiva. 
 

II. Copia del acta de adjudicación y fallo debidamente firmada por las partes. 
 

III. Original de la póliza de fianza de cumplimiento. 
 

IV. En el caso de otorgar anticipo, el ente público centralizado deberá formular una orden 
de pago por su importe, a nombre del beneficiario o del ente público desconcentrado en 
su caso, que garantizará en su totalidad con una póliza de fianza, la cual se anexará el 
original y fotocopia. 
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34. Pedido. 
 

Es el documento de carácter jurídico mediante el cual se establecen los acuerdos de 
voluntades que se obligan a cumplir al ente público centralizado o desconcentrado 
contratante y el proveedor, con el objeto de adquirir bienes, de conformidad con las 
disposiciones previstas en la Ley de adquisiciones y lo dispuesto por su Reglamento, 
señalando con precisión vigencia de precio, importe total, tiempo de entrega de los bienes, así 
como la fecha y condiciones de pago. 
 

Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección de 
Política Presupuestaria los siguientes documentos: 

 

I. Copia del pedido firmado por los servidores públicos autorizados, previo cotejo con su 
original. 
 

II. Copia del acta de adjudicación y fallo, previo cotejo con su original. 
 

III. Original de la póliza de fianza de Cumplimiento, en los términos que disponen los 
“Lineamientos para la Solicitud de Garantía de Anticipo y Cumplimiento de los Pedidos y 
Contratos”, contemplados en el Acuerdo publicado en el suplemento 6636 F al Periódico 
Oficial de fecha 12 de abril de 2006 

 
También deberán comprometerse los pedidos que resulten de la adquisición de bienes o 
contratación de servicios que se adjudiquen en forma directa, conforme a las excepciones 
dispuestas por el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, debiendo anexar copia del oficio de 
autorización emitido por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

 
35. Compra directa. 
 

Son las adquisiciones que se efectúan de manera directa a que refiere el artículo 48, fracción 
III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, por cuentas presupuestarias y periodos 
mensuales equivalentes a 2,324 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de 
Tabasco. 

 

En los casos de pedidos de bienes y servicios que se adquieran en forma directa después de 
concursarse por segunda ocasión, así como las compras directas autorizadas por el Comité, 
deberán registrarse y comprometer los recursos en el módulo de órdenes de pago.  
 

36. Contrato de prestación de servicios. 
 

Es el documento mediante el cual se establece el cumplimiento de las obligaciones por la 
prestación de servicios al Gobierno del Estado, incluidas las asesorías de índole profesional. 
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Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección de 
Política Presupuestaria los siguientes documentos: 

 

I. Copia del contrato firmado por el titular del ente público centralizado o desconcentrado 
y/o por Administración y el prestador del servicio, previo cotejo con su original. 

 

II. Original de las pólizas de fianzas de anticipo y/o de cumplimiento según corresponda. 
 

37. Contratos de prestación de servicios no relacionados con bienes muebles. 
 

Es el documento mediante el cual se establece el cumplimiento de las obligaciones por la 
prestación de servicios al Gobierno del Estado, que no se relacionan con bienes muebles. Para 
la aprobación del compromiso presupuestal, se deberá presentar copia del contrato. 

 

38. Contrato de arrendamiento. 
 

 Es el documento jurídico celebrado entre el arrendador y arrendatario, mediante el cual se 
establecen las condiciones y obligaciones por concepto del arrendamiento de un bien, en las 
siguientes modalidades: 

 

I. Arrendamiento de inmuebles.  
 

Para su compromiso presupuestal, el contrato deberá estar autorizado por el titular del 
ente público centralizado o desconcentrado y la Administración; y se presentará en 
copia ante la Dirección de Política Presupuestaria, previo cotejo con su original. 
 

II. Arrendamiento de bienes muebles. 
 

Para su compromiso presupuestal, se deberá presentar copia previo cotejo con su 
original del contrato debidamente requisitado para su validación, ante la Dirección de 
Política Presupuestaria, previo cotejo con su original. 

 

39. Registros y compromisos presupuestales a cargo de Administración.  
 

Debido a la naturaleza de las actividades que desempeña Administración para contratar 
bienes y servicios centralizados, por cuenta de los entes públicos centralizados y las propias, 
se le descentraliza la captura de los compromisos presupuestarios en el Sistema financiero 
establecido, para lo cual deberá considerar lo siguiente:  
 

I. Las Subsecretarias de Recursos Materiales y/o Servicios Generales de Administración, 
deberán capturar los compromisos presupuestales que deriven de la contratación de 
bienes y servicios que realicen por cuenta de los entes públicos centralizados y de 
aquellos que efectúe propiamente Administración; asimismo una vez adjudicado el 
pedido y/o contrato inmediatamente deberán efectuar el registro del precompromiso 
en el Sistema Financiero establecido, de tal manera que quede protegida la suficiencia 
presupuestaria. 

 

II. El compromiso presupuestal deberá ajustarse a los montos autorizados en los 
programas, proyectos y cuentas del Presupuesto de Egresos. 
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III. La captura de los compromisos presupuestales deberá corresponder a las condiciones de 

pago, que previamente se establezcan en los pedidos y a las facturas enunciadas en la 
relación de documentación soporte de las órdenes de pago asociadas a los citados 
pedidos. 

 

IV. Si por razones imprevistas o de incumplimiento de los proveedores, los bienes de algún 
pedido no son suministrados totalmente o se modifican las condiciones de entrega y en 
consecuencia las condiciones de pago, deberán modificarse los compromisos 
presupuestales para que exista la correspondencia de los pedidos con las facturas y las 
órdenes de pago. 

 
40. Garantías y resguardo.  
 

Las garantías que, en su caso deban otorgar los contratistas y proveedores, conforme a los 
artículos 49 de la Ley Estatal de Presupuesto; 51, 52 y 69 de la Ley de Obras Públicas, 57, 58, 
59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, y 31 y 32 de la Ley de Adquisiciones, se constituirán a favor 
de la Secretaría, debiendo observar adicionalmente lo siguiente: 

 

I. La forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por los actos o contratos en 
favor de los entes públicos centralizados o desconcentrados, se sujetará a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

 

II. Los documentos originales que garanticen el anticipo y cumplimiento de las obligaciones 
por los actos o contratos, formará parte de la documentación soporte del contrato. En 
caso de que se amplíe el monto u objeto contratado originalmente, el período de 
ejecución o los suministros, se deberá ampliar el monto o período de las garantías según 
corresponda. 

 

III. Registrado el contrato, los documentos originales que garanticen el anticipo y 
cumplimiento de las obligaciones se remitirán a la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría, donde quedarán bajo resguardo. 

 

IV. Para el caso de la garantía de anticipo, el original se anexará a la orden de pago que se 
envía a la Dirección de Política Presupuestaria, ésta a su vez la turnará a la Dirección de 
Tesorería, donde quedará bajo resguardo.  

 

V. Cumplidas las cláusulas del contrato, el ente público público centralizado o 
desconcentrado solicitará mediante oficio dirigido a la Dirección de Tesorería, la 
liberación de la garantía en resguardo, anexando copia del acta de entrega-recepción de 
obra pública o administrativa de cierre, suscrita por los responsables, así como la 
garantía por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido que sustituirá a la 
de cumplimiento que derive de contratos de obra pública, con el objeto de responder de 
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los defectos que resulten de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en los 
trabajos realizados. 

VI. La Dirección de Tesorería formulará el oficio correspondiente, mediante el cual hará la 
devolución de la garantía al ente público centralizado o desconcentrado solicitante.  

 

 
Capítulo IV 

Ejercicio presupuestario de los ingresos por derechos, productos y aprovechamientos.  
 

41. Concentración de estos ingresos. 
 

Los entes públicos centralizados o desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado que 
obtengan ingresos derivados de derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, 
deberán depositarlos en su totalidad a la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables. A efecto de 
dar transparencia a la administración de estos ingresos, deberá abrirse una cuenta de cheques 
específica, y en ningún caso podrán ser utilizados para sufragar gastos sin autorización 
presupuestal. 

 

I. Ampliación presupuestal. 
 

Cuando se requieran utilizar los derechos, productos y aprovechamientos como parte de 
su gasto, siempre que no hayan sido programados en el presupuesto inicial, se deberá 
solicitar la ampliación presupuestal conforme al procedimiento descrito en el numeral 
53 “Ampliación de recursos”, anexando el recibo oficial expedido por la Dirección de 
Recaudación. La ampliación presupuestal en caso de ser aprobada, será incorporada al 
Presupuesto de Egresos. 

 

II. Ejercicio presupuestario. 
 

Para liberar los recursos a que se refiere este capítulo, deberá presentarse la orden de 
pago debidamente requisitada conforme lo establece el numeral 47 del Manual de 
Normas, a través del módulo de órdenes de pago del SIGG y de manera física, ante la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría. 

 

III. Clasificación de comprobantes.  
 

 Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán conservar la 
documentación que dio origen al ingreso, la cual deberá estar clasificada y ordenada por 
concepto de ingresos. Los recibos, facturas y boletos, deberán estar foliados a efecto de 
facilitar su conteo. 

 

IV. Productos financieros.  
 

Los productos financieros originados en las cuentas bancarias deberán enterarse a la 
Secretaría en el mes siguiente en que se generaron. 
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Capítulo V 

Recursos financieros 
 
 

42. Control de recursos financieros. 
 

Para el control de los recursos financieros, los entes públicos centralizados y desconcentrados 
deberán observar lo siguiente:  

 

I.  Apertura de cuentas de cheques. 
 

a) Para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos financieros, 
deberán aperturar una cuenta de cheques con firmas mancomunadas, la del 
titular, la del director de administración o su equivalente y/o el responsable del 
área financiera.  

 

b) Dicha cuenta, deberá registrarse en la Dirección de Tesorería de la Secretaría, 
mediante el formato original “Abono en Cuenta”, anexando fotocopia del 
nombramiento de los firmantes. 

 

c) La Dirección de Tesorería de la Secretaría, será quien controle y ministre el total de 
los recursos autorizados a los entes públicos. 

 

II. Cuentas de cheques para programas específicos. 
 

a) Cuando se requieran cuentas para programas específicos se deberán registrar las 
firmas del titular y el director de administración o su equivalente. 

 

b) Con el objeto de controlar los recursos destinados a programas específicos, es 
necesario identificar cada fuente de financiamiento y su ejercicio fiscal de origen; 
como son los recursos federales, estatales e ingresos por derechos productos y 
aprovechamientos. 

 

c) Para el caso de los productos financieros deberá observarse lo señalado en el 
numeral 41, fracción IV del Manual de Normas.  

 
III. Integración de expedientes unitarios financieros de proyectos de gasto de capital. 

 

Con el objeto de controlar y supervisar los recursos destinados a cada proyecto, es 
necesario que contengan toda la documentación inherente a éste, tales como: oficio de 
autorización con sus anexos (cédula básica y calendario de recursos); modificaciones 
presupuestales; auxiliares por proyecto y cuenta presupuestal, órdenes de pago con su 
documentación comprobatoria; proceso de adquisición y soporte; actas de recepción, y 
avance físico y financiero. 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 48 

 

IV. Pagos en forma electrónica 
 

Conforme al artículo 67 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos implementarán 
programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono 
en cuenta de los beneficiarios. 

 

Todos los pagos que realice o reciba la Secretaría de Planeación y Finanzas, deberán 
efectuarse mediante transferencias electrónicas a las cuentas bancarias que para tal efecto 
establezcan los beneficiarios. 
 

Todos los gastos o compras que se realicen con un importe mayor de $2,000.00 deberán 
pagarse mediante transferencia electrónica (incluyendo viáticos). 
 

Solo en casos necesarios se expedirán cheques, mismos que serán nominativos y se agregará 
la leyenda "Sólo para abono en cuenta del beneficiario” y se deberá cumplir con lo siguiente: 

 

a) Cuando se otorguen cheques para gastos a comprobar, éstos no podrán tener una 
antigüedad mayor a 10 días, y de ninguna manera, podrán utilizarse como préstamos al 
personal.  

 

b) Los cheques expedidos deberán ser consecutivos, conforme a la fecha de su elaboración. 
 

Capítulo VI 

Orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos 
 

Los pagos a terceros, que se realicen con cargo al Presupuesto de Egresos, serán cubiertos por 
la Secretaría a través de la Dirección de Tesorería y los bancos correspondientes, y por los 
entes públicos centralizados y desconcentrados, con cargo a sus fondos revolventes 
autorizados. 

 

43. Orden de pago. 
 

 La orden de pago es un documento de carácter financiero y presupuestal que formulan los 
entes públicos centralizados y desconcentrados para pagos a terceros, así como para liberar 
recursos a favor de ellos mismos para pagos definitivos en los casos de servicios personales 
con cargo a su presupuesto. (Observar formato F-4 establecido en anexo del Manual de 
Normas). 

 

44. Ministración de recursos. 
 

 La ministración de recursos es un documento de carácter financiero, que los entes públicos 
centralizados y desconcentrados utilizan para liberar recursos para fondo revolvente o pagos 
susceptibles de comprobación posterior, conforme al calendario de recursos autorizados. 

 

 Para la liberación de recursos del fondo revolvente, se deberá requisitar el formato de 
ministración de recursos, asignándole un número consecutivo al que harán referencia en el 
formato de la comprobación de recursos cuando comprueben parcial o totalmente el gasto 
público (observar formato F-5 establecido en anexo del Manual de Normas). 
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45. Comprobación de recursos. 
 

La comprobación de recursos es un documento financiero y presupuestal que los entes 
públicos centralizados y desconcentrados utilizan para comprobar en forma parcial o total la 
ministración de recursos, permitiendo así liberar recursos subsecuentes para fondo 
revolvente (observar formato F-6 establecido en anexo del Manual de Normas).  

 
 Los importes en las órdenes de pago, ministraciones de recursos y comprobación de recursos 

que se formulen para cubrir los gastos de operación y de capital, se consignarán conforme al 
calendario de recursos previamente autorizado por el Subcomité de Financiamiento, siempre 
que se hayan cubierto las formalidades establecidas en la normatividad. 

 

46. Captura de la orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos en el 
Módulo de Órdenes de Pago del SIGG.  

 

El módulo de órdenes de pago implementado dentro del SIGG, es un sistema administrativo 
diseñado para capturar, almacenar y analizar la información derivada de la programación-
presupuestación y la proveniente de órdenes de pago, comprobaciones de recursos y 
ministraciones de recursos, con el propósito de facilitar a los entes públicos centralizados o 
desconcentrados los trámites administrativos para el ejercicio del gasto público.  
 
Para capturar y requisitar la información de las órdenes de pago, comprobaciones de recursos 
y ministraciones de recursos en el Módulo de Órdenes de Pago del SIGG, se deberá observar 
lo siguiente: 

 
I. Para acceder al citado módulo, el Director de Administración o equivalente, deberá 

solicitar de manera oficial a la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, el 
alta y la clave de los usuarios que en su caso designe, debiendo precisar nombre y 
atribuciones. Las claves de usuarios tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha 
en que sean otorgadas, por lo que transcurrido el periodo será necesario solicitar 
oficialmente la renovación ante la misma. El usuario que cause baja, será motivo para 
informar a la Dirección de Política Presupuestaria, a efecto de cancelar la clave 
respectiva.  

 

II. Previo al registro de la información, el servidor público responsable deberá tener a la 
mano la información detallada que deberá requisitar cuando sea el caso de la orden de 
pago, comprobación de recursos o ministración de recursos. 

 

III. Una vez registrada la información, ésta deberá ser revisada, con el propósito de evitar la 
existencia de errores que impliquen la devolución de los documentos financieros, por 
parte de la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría. 
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IV. Elaborada la orden de pago y la comprobación de recursos, se procederá a formular la 
relación de documentación soporte a través del módulo de órdenes de pago del SIGG.  

 
V. Posteriormente, las órdenes de pago y comprobaciones de recursos, junto con la relación 

de documentación soporte, deberán enviarse de manera electrónica a la Dirección de 
Política Presupuestaria, a través del Módulo de Órdenes de Pago, para su recepción en el 
área de ventanilla de la citada Dirección. 

 
VI. Concluido el proceso de envío de los documentos, éstos se deberán imprimir para que 

sean firmados por el titular del ente público centralizado o desconcentrado y por el 
Director de Administración o su equivalente, debiéndose entregar físicamente en original 
y tres copias en el área de ventanilla de la Dirección de Política Presupuestaria de la 
Secretaría.  

 

VII. Tratándose del ejercicio de cuentas centralizadas y una vez recibidos de conformidad los 
bienes y/o servicios y la factura correspondiente, el ente público solicitante deberá 
elaborar la orden de pago y enviarla para firma por los titulares de Administración y las 
Subsecretarias de Recursos Materiales y/o de Servicios Generales según corresponda. 

 

VIII. Recibida la documentación en la Dirección de Política Presupuestaria, de manera 
electrónica y física con sus respectivos soportes, se enviará al Departamento de Análisis 
del Gasto Público, para su revisión normativa o su devolución en su caso. 

 

IX. De no proceder cualquiera de los documentos financieros, estos se devolverán de 
manera electrónica y física para su debida corrección. En caso contrario, se turnarán por 
la misma vía al Departamento de Registro Presupuestal, para su registro y afectación 
presupuestal  en el Sistema Financiero Oracle.  

 

47. Recepción, plazo y requisitos de la orden de pago, ministración de recursos y comprobación 
de recursos.  

 

La orden de pago, la ministración de recursos y la comprobación de recursos permiten 
controlar financiera y presupuestalmente el ejercicio de los recursos, programar los pagos a 
terceros y pagos definitivos que realicen los entes públicos centralizados y desconcentrados, 
liberar recursos que deriven de fondos revolventes y registrar contablemente las operaciones, 
por lo que se deberá observar lo siguiente: 

 

I. La documentación original comprobatoria quedará bajo resguardo del ente público 
centralizado o desconcentrado y deberá cumplir en lo general con los requisitos fiscales 
precisados por la legislación vigente y los que señala el Reglamento de la Ley Estatal de 
Presupuesto, las facturas deberán ser firmadas por el titular de la unidad administrativa 
que ejecuto el gasto y sellarse con la palabra “operado” en la fecha de su registro, por lo 
que la orden de pago o comprobación de recursos se tramitará de manera electrónica y 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 51 

 

física en un período no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recepción de la factura o comprobante fiscal en el ente público centralizado o 
desconcentrado. 

 

II. La Secretaría por conducto de la Dirección de Tesorería, previa revisión y aplicación 
presupuestal, por parte de la Dirección de Política Presupuestaria, transferirá a cuenta 
del beneficiario el importe de la orden de pago y comprobación de recursos cuando 
corresponda, de acuerdo al calendario financiero autorizado, y dentro de los 20 días 
siguientes a la fecha de su recepción.  

 

III. Para la liberación de los recursos a través de estos documentos, será necesario registrar 
el número de cuenta bancaria de los beneficiarios ante la Dirección de Tesorería 
adjuntando el formato “Abono en Cuenta” correspondiente debidamente requisitado. 

 

IV. Para la formulación y trámite de la orden de pago, ministración de recursos y 
comprobación de recursos, se deberán observar los siguientes lineamientos:  

  

a) Se asignarán números consecutivos a los documentos financieros, iniciando con el 
número 0001. La comprobación de recursos que derive de comprobación total o 
parcial del gasto ejercido, deberá hacer referencia al número de ministración que 
comprueban.   

 

b) Las órdenes de pago se emitirán a favor de proveedores, contratistas o prestadores 
de servicios para su pago correspondiente, y a favor de los entes públicos, para 
cubrir los pagos definitivos que no sean objeto de fondos revolventes. 

 

c) Las ministraciones de recursos se emitirán a nombre del ente público centralizado o 
desconcentrado en original y tres copias fieles. 

  

d) Las órdenes de pago, ministración de recursos y la comprobación de recursos se 
presentarán en original y tres copias fieles en la Dirección de Política Presupuestaria 
de la Secretaría, acompañada de la relación original de documentación soporte 
debidamente firmada (observar formato F-7 establecido en anexo del Manual de 
Normas), así como copia de las comprobaciones de gastos, mismas que deberán 
estar firmadas por la unidad ejecutora del gasto. 

 

e) Para efectos de la recepción de las órdenes de pago, ministraciones de recursos y 
comprobaciones de recursos, deberá requisitarse y entregarse el formato F-29 
utilizando el Módulo de Órdenes de Pago del SIGG señalado en el numeral 46 del 
Manual de Normas. Las órdenes de pago y comprobaciones de recursos que por su 
naturaleza tengan compromiso presupuestal en cualquiera de las modalidades de 
compromiso que refiere el numeral 27, deberá entregarse en una relación por 
separado y de acuerdo al tipo de gasto. 

 

f) Las órdenes de pago y comprobaciones de recursos que afecten cuentas 
centralizadas y descentralizadas, y que de acuerdo a la normatividad requieran la 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 52 

 

autorización de Administración, se podrán tramitar ante ésta hasta un día hábil 
anterior a la fecha límite de cierre de ventanilla de la Secretaría, para lo cual 
deberán observar el calendario que emita la Secretaría para recibir órdenes de 
pago y comprobaciones de recursos”, establecido en el anexo del Manual de 
Normas. 

 

Así mismo, Administración no deberá recibir órdenes de pago ni comprobaciones 
de recursos para su autorización, después de la fecha límite señalada en el párrafo 
anterior, sino hasta el primer día hábil del mes siguiente, por lo que las órdenes de 
pago y comprobaciones de recursos deberán registrar las fechas de elaboración del 
mes que inicia. 
 

g) Las órdenes de pago y comprobaciones de recursos de las referidas en el inciso 
anterior, que hayan requerido la solicitud de ampliaciones o adecuaciones 
presupuestarias, se podrán tramitar ante Administración, anexando a la 
documentación copia del oficio de autorización correspondiente, por lo que dicha 
Secretaría no autorizará documentación en la que se anexe únicamente el oficio de 
solicitud como respaldo de los citados movimientos presupuestarios.  

 

h) Para la autorización de órdenes de pago ante Administración, que afecten la 
cuenta 53821 “Gasto de orden social y cultural”, los entes públicos centralizados 
deberán anexar los oficios de autorización de dichos gastos que hayan emitido la 
Secretaría y la Contraloría, para lo cual se deberá solicitar la autorización 
correspondiente las veces que les sea necesario ejercer la citada cuenta.  

 

i) No se recibirán físicamente órdenes de pago, ministraciones de recursos y 
comprobaciones de recursos que contengan errores, manchas, borrones, 
tachaduras o enmendaduras. 

 

j) La orden de pago, la ministración de recursos y la comprobación de recursos 
deberán indicar la cuenta bancaria de los beneficiarios y venir avaladas con las 
firmas del titular del ramo y del Director de Administración o equivalente, para lo 
cual enviarán oportunamente el conocimiento de firmas mediante oficio dirigido a 
la Secretaría, con atención a la Dirección de Política Presupuestaria de la misma. 

 

k) Cuando el titular de un ente público centralizado o desconcentrado decida delegar 
la facultad de firmar las orden de pago, ministración de recursos y comprobación 
de recursos, deberá informarlo a la Secretaría, a Contraloría y a Administración 
mediante oficio fundamentado en las disposiciones legales que lo faculten, 
señalando alcances, período de vigencia y reconocimiento de firma, así como 
anexar copia de identificación oficial, lo cual no exime al titular de la 
responsabilidad del ejercicio del gasto. El Director de Administración o su 
equivalente, no tendrá esta facultad, por lo que en su ausencia la orden de pago, 
comprobación de recursos y ministración de recursos deberán ser firmadas por el 
titular.  
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l) Los gastos de recepción y atención a visitantes, deben integrarse mediante 
comprobantes emitidos en el Estado. 

 

m) Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores, indicarán en la 
orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos la clave de 
registro presupuestal según la modalidad que corresponda, en la columna relativa 
a “Clave de Registro”, que previamente se haya registrado en la Dirección de 
Política Presupuestaria de la Secretaría.  

 

n) En los casos de adquisición de bienes y servicios, además de la clave de registro 
presupuestal, deberá especificarse en el concepto de la orden de pago o en la 
comprobación de recursos el número de licitación mediante convocatoria pública y 
fecha, o bien el número de asunto, procedimiento de licitación simplificada mayor 
o menor y fecha. 

 

o) Para efecto de minimizar el gasto de papelería, la orden de pago, ministración de 
recursos y comprobación de recursos, deberán elaborarse preferentemente por 
importes mayores a $ 1,000.00  

 

p) La orden de pago y comprobación de recursos que tramiten por concepto de 
recursos derivados del capítulo de servicios personales, según el caso, deberán 
anexarle además de la relación original de documentación soporte, copia del 
resumen de la nómina o lista de raya debidamente firmada por el titular y el 
Director de Administración o su equivalente. Tratándose de servicios personales, 
en la orden de pago y ministración de recursos no deberá incluirse conceptos de 
otros capítulos.  

 

q) El gasto mensual por concepto de telefonía móvil, deberá sujetarse al tabulador 
que para tal efecto se establezca en los Lineamientos para la Aplicación del 
Acuerdo de Austeridad, por lo que el monto que exceda las cifras establecidas en 
el citado tabulador, será sufragado por el servidor público responsable. Por lo 
tanto, las comprobaciones de recursos que contemplen pagos de teléfonos 
celulares deberán mencionar el número de teléfono pagado en la relación de 
documentación soporte, el cual debe estar autorizado oficialmente por la 
Contraloría.  

 
V. Aplicación de penas convencionales.  

 

Órdenes de pago. 
 

Para aplicar en las órdenes de pago las deductivas que deriven de sanciones por penas 
convencionales imputables a contratistas, proveedores o prestadores de servicios, por 
atraso en la ejecución de las obras o servicios relacionados con las mismas, en el 
suministro, o en la prestación de servicios respectivamente, conforme a lo dispuesto en 
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las Leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, se deberá observar el procedimiento del 
diagrama de flujo establecido en el anexo del Manual de Normas, y las siguientes 
disposiciones:  

 

a) El importe de las penas convencionales, no deberá exceder en su conjunto el 
monto de la garantía de cumplimiento.  

 

b) El contratista, proveedor o prestador de servicios, deberá formular la factura por el 
valor de la estimación o por el valor del bien o el servicio, sin reflejar el equivalente 
del monto de la pena convencional. 

 

c) El monto de la sanción, deberá reflejarse en la orden de pago, acompañadas del 
formato F-23.  

 

d) En los casos de la orden de pago, el contratista, proveedor o prestador de 
servicios, recibirá el importe neto de la misma, previa aplicación del monto de la 
sanción, extendiéndole la Secretaría el recibo oficial correspondiente. 

 
Comprobación de recursos. 
 

e) En la comprobación de recursos, el ente público centralizado o desconcentrado 
ejecutor retendrá el importe de la sanción, otorgando al contratista, proveedor o 
prestador de servicios, un recibo provisional, así como depositar el monto de la 
sanción en la cuenta bancaria correspondiente que precise la Secretaría para su 
ingreso, y solicitar el recibo oficial para entregárselo al contratista, proveedor o 
prestador de servicios. 

 

f) No se deberá efectuar el desglose de la sanción en la comprobación de recursos. 
Sin embargo, será necesario anexar a la misma, copia de la ficha de depósito de la 
sanción y copia del oficio en donde se informa a la Dirección de Recaudación de la 
Secretaría, sobre dicho depósito.  

 

g) Las penas convencionales o sanciones, son recursos que le corresponden al 
Gobierno del Estado y que forman parte de su techo financiero dentro del rubro de 
aprovechamientos, por lo que ningún ente público centralizado o desconcentrado 
podrá solicitar o hacer uso de ellos, independientemente de la fuente de 
financiamiento.  

 
VI. Clasificación de las órdenes de pago. 

 

Las órdenes de pago se clasificarán de la siguiente manera: 
 

a) Clasificación financiera 
DE = Dependencia. 
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AE = Agencia de viajes. 
CO = Contratista. 
PE = Proveedor. 
AN = Anticipo. 
RE = Rentas. 
 

b) Clasificación contable 
PR = Proveedor 
CO = Contratista. 
PS = Prestador de servicios. 

 

c) Clasificación presupuestal 
OP = Obra pública. 
NO = No obra pública. 
 

VII. Clasificación de la comprobación de recursos. 
 

a) Clasificación financiera: 
DE = Dependencia. 
CV = Canje de vale. 

 

b) Clasificación contable: 
DE = Dependencia. 
PR = Proveedor. 
 

c) Clasificación presupuestal: 
OP = Obra pública. 
NO = No obra pública. 
 

VIII. Clasificación de la ministración de recursos: 
 

a) Clasificación financiera: 
DE = Dependencia. 
 

b) Clasificación contable: 
MR = Ministración de recursos. 
 

c) Clasificación presupuestal: 
OP = Obra pública. 
NO = No obra pública. 
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Para complementar los conceptos de las claves se observa lo siguiente: 
 

OP= Obra pública.- Corresponde a contratos y acuerdos por administración directa para la 
ejecución de obra pública. 

 

NO= No obra pública.- Todos aquellos conceptos de gastos que no estén en la clasificación  
anteriormente descrita deberán indicarse con esta nomenclatura. 

 

CV= Todos los documentos con esta clasificación financiera deberán elaborarse a favor de la 
dependencia ejecutora. 

 

La Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, a través de la Subdirección de Control 
Presupuestal, hará las devoluciones de órdenes de pago, ministraciones de recursos y 
comprobaciones de recursos que no procedan, mediante la boleta de devolución, a la cual se 
anexarán los originales de dichos documentos, para que corrijan la omisión de cualquier 
requisito solicitado.  

 
48. Fuente de financiamiento y procedencias. 
 

 Con el objeto de identificar correctamente el origen de los recursos, se registrará en la 
columna “Fuente de Financiamiento” de la orden de pago y ministración de recursos, la clave 
que corresponda, de acuerdo a la información previamente registrada en la cédula básica, 
conforme lo señalado el Manual de Programación vigente. 

 
49. Ministración de recursos para fondo revolvente. 
 

El fondo revolvente es el suministro de recursos financieros que la Secretaría autoriza, con el 
objeto de sufragar erogaciones derivadas del ejercicio de sus funciones, con estricto apego a 
los calendarios de presupuesto autorizado.  
 

Para el otorgamiento del fondo revolvente de gasto corriente, se deberán observar los 
siguientes lineamientos: 

 

I. Se solicitará mediante oficio dirigido al Titular de la Secretaría con atención a la 
Dirección de Política Presupuestaria, la apertura de un fondo revolvente para gastos 
menores de operación, mediante ministración de recursos formulada conforme al 
monto mensual que corresponda, a las cuales agregarán la leyenda “Ministración de 
Recursos” y asignarán un número consecutivo, que referirán en la comprobación de 
recursos.  

 

II. Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría autorizará el monto para fondo revolvente 
que corresponda de acuerdo a la cantidad mensual del primer mes calendario, conforme 
a las siguientes cuentas: 
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CUENTA 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 

21103 Otros Artículos. 

22104 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las 
Dependencias y Entidades. 

24601 Material Eléctrico y Electrónico. 

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. 

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 

31301 Servicios de Agua 

31501 Servicio de Telefonía Celular 

31801 Servicio Postal 

31802 Servicios Telegráficos 

37202 Pasajes Terrestres Nacionales Asociados a los Programas de Seguridad Pública y 
Nacional. 

37204 Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el 
Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales. 

37502 Viáticos Nacionales Asociados a los Programas de Seguridad Pública y Nacional. 

37504 Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones 
Oficiales. 

37901 Gastos para Operativos y Trabajos de Campo en Áreas Rurales. 

37902 Peajes y Estacionamiento de Vehículos. 

 
III. El Director de Administración o equivalente, con la autorización del Titular del ente 

público centralizado o desconcentrado, deberá presentar ante la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría una “carta responsiva” acompañada de un recibo, para el 
otorgamiento y manejo de los recursos.  

 

IV. Autorizado el fondo revolvente, se deberá requisitar la ministración de recursos en el 
módulo de órdenes de pago del SIGG para su envío a la Dirección de Política 
Presupuestaria, así como también deberá presentarla de manera impresa para que sea 
revisada y en caso de que sea aprobada, se liberaran los recursos asignados.  

 

V. El fondo revolvente será asignado única y exclusivamente para su aplicación durante el 
ejercicio presupuestal vigente, por lo que deberá comprobarse y/o reintegrarse su 
importe ante la Secretaría, conforme a la fecha que se establezca en los Lineamientos de 
Cierre de Ejercicio Presupuestal. 

 

VI. La cantidad de recursos otorgados para fondo revolvente deberá ser distribuida y 
ministrada proporcionalmente para cada uno de los meses autorizados, con el propósito 
de atender las necesidades o requerimientos en la operación de las actividades que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos. 

 

VII. Los recursos derivados del fondo revolvente, deberán destinarse para los conceptos y 
cuentas presupuestales de los capítulos 2000 materiales y suministros, 3000 servicios 
generales de gasto corriente.  
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VIII. El ejercicio de los recursos para gasto corriente, deberá atender adquisiciones urgentes 
y de poca cuantía, siempre y cuando no puedan ser cubiertas mediante las formalidades 
y trámites previstos. 

 

IX. El efectivo concentrado en caja no será mayor de $50,000.00 por unidad administrativa, 
y no podrá exceder de $100,000.00 por ente público centralizado o desconcentrado, y se 
utilizará únicamente para gastos menores, con excepción de las autorizaciones 
otorgadas por la Secretaría y la Contraloría. 

 

X. La Secretaría depositará en cuenta bancaria de los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, los importes del fondo revolvente, previa entrega de la ministración 
de recursos, y serán responsables de: 

 

a) Administrar correctamente el ejercicio de los recursos del fondo revolvente, 
aperturando una cuenta bancaria exclusiva para el control de dicho fondo.  

 

b) Asegurarse de que las erogaciones realizadas se apeguen al presupuesto y 
calendario de recursos autorizados. 

 

c) Aplicar los recursos a los conceptos y cuentas previstos en los capítulos 2000 
“materiales y suministros”, y 3000 “servicios generales”.  

 

d) Efectuar los pagos con cargo al fondo revolvente, emitiendo el cheque 
correspondiente a nombre de personas físicas o jurídicas colectivas, por cantidades 
que rebasen los $2,000.00 con la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario”, 
o bien a favor del propio ente público centralizado o desconcentrado por pagos 
menores en efectivo. 

 

e) Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán realizar conciliaciones 
(integraciones) de sus fondos revolventes, con el fin de llevar un adecuado control 
del mismo. 

 

XI. Toda ministración de recursos debe quedar debidamente comprobada antes del cierre 
del ejercicio presupuestal de que se trate 

 
50. Liberación de recursos. 
 

La liberación de recursos a los entes públicos centralizados y desconcentrados de la 
Administración Pública Estatal será autorizada por la Secretaría, de acuerdo al Presupuesto de 
Egresos, y podrá reservarse dicha autorización en los siguientes casos: 
 

I. Cuando no envíen la información que les sea requerida, en relación con el ejercicio de su 
presupuesto. 
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II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos en el desarrollo de sus programas, 
resulte que no cumplen con las metas de los proyectos autorizados o se identifiquen 
desviaciones. 

 
III. Cuando la información esté incorrecta, incompleta o no cumpla con la normatividad. 

 

 

Capítulo VII  

Adecuaciones presupuestarias. 
 

Se entienden por Adecuaciones Presupuestarias, las modificaciones a la estructura funcional 

programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las 

ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 

correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 

programas a cargo de los ejecutores de gasto. 

 

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, podrá autorizar adecuaciones a su respectivo 

presupuesto siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas 

a su cargo y que no incrementen las erogaciones en servicios personales respecto al aprobado 

en el Presupuesto de Egresos, con excepción de los incrementos salariales que determinan las 

leyes aplicables en la materia.  

 

Las adecuaciones deberán ser informadas al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, 

para efectos de la integración de los informes trimestrales sobre la evolución del gasto. 

 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados podrán efectuar adecuaciones 

presupuestarias de los proyectos de gasto corriente y de capital, para lo cual deberán utilizar 

exclusivamente el Sistema ALFA, conforme a los procedimientos que a continuación se 

establecen y al calendario que al inicio de cada ejercicio emita el subcomité de 

financiamiento. 

 

Todos los documentos, para tramitar adecuaciones presupuestarias deberán presentarse en 

originales, debidamente firmados por el titular y el director de administración o equivalente, 

no se aceptaran documentos que tengan borrones, enmendaduras, correcciones, entre otros. 

 

Las siguientes cuentas presupuestales, y en general todas aquellas substanciales para el 

funcionamiento del ente público, por estar directamente vinculadas con las funciones 

encomendadas por el Ejecutivo Estatal, tendrán el carácter de irreductibles. 
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25301 Medicinas y productos farmacéuticos 
 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 
 

25902 Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua 
 

31101 Energía eléctrica 
 

31301 Servicios de agua 
 

31401 Servicio Telefónico 
 

31602 Servicio de telecomunicaciones 
 

32201 Alquiler de edificios y locales 
 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 
 

34101 Servicios bancarios y financieros 
 

34301 Traslado de valores 
 

34501 Seguro de bienes patrimoniales 
 

39202 Otros impuestos y derechos 
 

39801 Impuesto Sobre Nómina 
 

39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 
 

39403 Laudos. 
 
 

51. Adecuaciones presupuestarias para gasto corriente.  
 

Estarán sujetas a la autorización de la Secretaría, para lo cual el ente público centralizado o 

desconcentrado deberá enviar debidamente suscrito por el titular de la misma el oficio 

correspondiente dirigido a la Secretaría, con atención a la Dirección de Programación y Gasto 

Público y copia a Contraloría, debiendo anexar previa captura de los movimientos respectivos 

en el Sistema ALFA, los formatos FP-01 resumen de cuentas, FP-02 detalle de captura de 

movimientos presupuestales y FP-03 justificación. En caso de ser cédulas básicas de nueva 

creación y/o modificación será necesario anexar impresión de las mismas. 

 

El titular de la Secretaría notificará mediante oficio al ente público centralizado o 

desconcentrado, con copia a Contraloría, la autorización o improcedencia de la solicitud de 

adecuaciones presupuestarias. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría podrá requerir documentación necesaria sobre las 

propuestas a programas y proyectos, a fin de soportar las solicitudes de adecuaciones 

presupuestarias.  
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No se podrán realizar adecuaciones presupuestarias de proyectos de gasto de capital a 

proyectos de gasto corriente. 

 

Con respecto a las economías que resulten del gasto corriente, la reorientación de estos 

recursos será determinada por la Secretaría y a petición del ente público centralizado o 

desconcentrado hacia las prioridades definidas por el Plan Estatal. 

 

Es prioritario que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 13 del  Manual de Normas, 

se realicen sus adecuaciones presupuestarias con la antelación pertinente. 

 

Las adecuaciones presupuestarias que afecten cuentas centralizadas, requerirán la validación 

previa de Administración. 
 
 

52. Adecuaciones presupuestarias para gastos de capital. 
 

Estarán sujetas a la autorización del Subcomité de Financiamiento las adecuaciones 

presupuestarias que deriven de proyectos de gasto de capital, para lo cual el ente público 

centralizado o desconcentrado deberá enviar debidamente suscrito por el titular de la misma, 

oficio de solicitud a la Secretaría, con atención a la Dirección de Programación y Gasto Público 

y copia a Contraloría y Administración, debiendo anexar previa captura de los movimientos 

respectivos en el Sistema ALFA, los formatos  PF-01 resumen de cuentas, PF-02 detalle de 

captura de movimientos presupuestales y PF-03  justificación; en caso de ser cédulas básicas 

de nueva creación y/o modificación será necesario anexar impresión de las mismas. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría podrá requerir documentación necesaria sobre las 

propuestas a programas y proyectos, a fin de soportar las solicitudes de adecuaciones 

presupuestarias 
 

Las adecuaciones presupuestarias que afecten cuentas del capítulo 5000, requerirán de la 

opinión de Administración; en materia de equipos de informática la validación previa la 

emitirá la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, misma que 

será analizada para su autorización en el Subcomité de Financiamiento. 
 

Las adecuaciones presupuestarias que afecten cuentas centralizadas, requerirán la validación 

previa de Administración. 

 

El Subcomité de Financiamiento efectuará el análisis para determinar la congruencia con el 

Plan Estatal y la procedencia técnica y financiera del proyecto y notificará mediante oficio al 
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ente público centralizado o desconcentrado, con copia a Contraloría, la autorización o 

improcedencia de la solicitud de adecuaciones presupuestarias. 

 
Es prioritario que los entes públicos centralizados o desconcentrados en cumplimiento a lo 

establecido en el numeral 13 del Manual de Normas, realicen sus adecuaciones 

presupuestales con la antelación pertinente.  

 

Adecuaciones presupuestarias al capítulo de servicios personales. 

 

Las modificaciones presupuestarias (transferencias, ampliaciones o reducciones) donde se 

consideren cuentas del capítulo 1000 servicios personales solo podrán ser tramitadas por 

Administración y la Secretaría. 

 

Cuando los servicios personales sean financiados con ingresos propios el ente público 

centralizado y desconcentrado deberá incluir un dictamen técnico emitido la Subsecretaría de 

Recursos Humanos de Administración. 

 

Reorientación de las economías. 

 

En concordancia con lo dispuesto en el numeral 25, fracción V del Manual de Normas, 

respecto a las economías que resulten de los proyectos de gasto de capital terminados, la 

reorientación de estos recursos será autorizada por el Subcomité de Financiamiento, 

orientadas al cumplimiento de las prioridades determinadas en el Plan Estatal. 

 

53. Ampliación de recursos. 

 

El ente público centralizado o desconcentrado podrá solicitar ampliación de recursos cuando 

se le presenten gastos o acciones no previstas en su presupuesto o para un proyecto nuevo, 

por lo que deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

 

I. Formular el oficio correspondiente dirigido a la Secretaría anexando el expediente 

original del proyecto, y enviando además copia de éste a Administración. 

 

II. El Subcomité de Financiamiento, revisará y analizará la documentación anexa, para 

determinar la congruencia con el Plan Estatal y la procedencia técnica y financiera del 

proyecto. 

 

III. Al oficio de solicitud de ampliación de recursos previa captura de los movimientos 

respectivos en el Sistema ALFA, se le anexarán los formatos: PF-01 resumen de cuentas, 
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PF-02 detalle de captura de movimientos presupuestales, PF-03 justificación; y anexar 

impresión de la cédula básica. 

 
54. Reducciones presupuestarias por contingencias: 

 

En los casos de contingencias, que afecten los ingresos presupuestados para el ejercicio 

correspondiente, la Secretaría podrá tomar las medidas necesarias afecto de cuidar el 

equilibrio presupuestario: 

 

La Secretaría podrá efectuar las reducciones a los proyectos aprobados en gasto corriente, sin 

afectar los programas prioritarios del gasto social y estratégicos. 

 

El Subcomité de Financiamiento podrá efectuar las reducciones a los proyectos de gasto de 

capital, sin afectar los programas prioritarios del gasto social y estratégicos. 

 
55. Períodos para solicitud de adecuaciones presupuestarias. 

 

Para atender oportunamente las solicitudes de adecuaciones presupuestarias que realicen los 

entes públicos centralizados y desconcentrados, el Subcomité de Financiamiento, sesionará 

conforme al calendario de reuniones ordinarias que establezca cada año, en el cual señalarán 

los períodos de recepción de solicitudes de adecuaciones presupuestarias, así como la fecha 

de reunión de dicho Subcomité.  

 

Conforme a las facultades que a los entes públicos normativos les confiere la Ley Orgánica, el 

Subcomité de Financiamiento tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias. 

 

 

 
Capítulo VIII 

Servicios personales 
 
 

56. Concepto general. 
 

Los servicios personales agrupan las remuneraciones otorgadas a los servidores públicos que 
laboran dentro de la Administración Pública Estatal, así como los pagos por concepto de 
seguridad social y otras prestaciones derivadas de dichos servicios, conforme a lo dispuesto 
por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el Presupuesto de Egresos.  
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57. Aspectos normativos. 
 

Con la finalidad de efectuar en tiempo y forma los trámites administrativos por concepto de 
servicios personales, se deberán observar las siguientes normas:  

 
I. Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos, se deberá validar la 

plantilla de personal ante la Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración, y 
realizar un ejercicio de análisis al interior de su estructura, a fin de evitar la creación de 
nuevas plazas. 

 
II. Para los fines de validación de la minuta de plazas, la Subsecretaría de Recursos 

Humanos de Administración, elaborará dos calendarios que enviará a los entes públicos 
centralizados y desconcentrados, notificándoles el día y la hora que les corresponde 
cotejar su plantilla, dándose inicio a la conciliación correspondiente. 

 
III. Concluido el proceso de validación de la plantilla de personal, la Subsecretaría de 

Recursos Humanos de Administración, elaborará la minuta de plazas conteniendo las 
autorizadas para el próximo ejercicio y entregará a los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, en medio magnético, el formato que utilizarán para realizar el cálculo 
de su proyecto de presupuesto, considerando la totalidad de las cuentas del capítulo 
1000, devolviéndolo conforme al calendario establecido.  

 
IV. Es responsabilidad de la Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración prever y 

vigilar, la asignación de las partidas que integran el capitulo 1000 “servicios personales” 
así como la afectación presupuestal correspondiente. 

 
V. En caso de problemas de cálculo en cuentas específicas de la nómina de los entes 

públicos centralizados y desconcentrados, la Subsecretaría de Recursos Humanos de 
Administración, revisará las insuficiencias de la quincena en turno y tomará el recurso de 
aquellas partidas de gasto corriente que tengan disponibilidad, enviando a la Dirección 
de Programación y Gasto Público de la Secretaría, previa captura de los movimientos 
presupuestales en el Sistema ALFA, el oficio de solicitud de adecuaciones 
presupuestarias con sus anexos debidamente firmados y/o rubricados. 

 
En el caso de que los entes públicos centralizados y desconcentrados no cuenten con la 
suficiencia presupuestaria para las quincenas subsecuentes, la Subsecretaría de 
Recursos Humanos de Administración solicitará a la Secretaría la adecuación 
presupuestaria correspondiente. 

 
VI. Proporcionar oportunamente y conforme al Calendario de Emisión de Nóminas 

establecido por la Subsecretaría de Recursos Humanos, las incidencias del personal a su 
cargo.  
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VII. Realizar los pagos salariales en el plazo que señala el artículo 38 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
VIII. Cuando la adecuación presupuestaria derive de la revisión a las estructuras orgánicas de 

los entes públicos centralizados y desconcentrados, la solicitud deberá acompañarse del 
dictamen formulado por el órgano colegiado revisor de las estructuras orgánicas.  

 

IX. Sólo se validarán las adecuaciones presupuestales para solventar las nóminas que son 
emitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos, que se ajusten a los tabuladores de 
sueldos autorizados. 

 
58. Clasificación del gasto de los servicios personales. 
 

Las cuentas para la asignación de los recursos destinados a los servicios personales, están 
clasificadas en siete conceptos denominados: remuneraciones al personal de carácter 
permanente, remuneraciones al personal de carácter transitorio, remuneraciones adicionales 
y especiales, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas, previsiones, pago de 
estímulos a servidores públicos. 

 
El presupuesto autorizado para estos conceptos es intransferible y para su ejercicio se deberá 
observar lo siguiente: 
 
I. Se consideran trabajadores de base agremiados a un sindicato, a los servidores públicos 

de la Administración Pública Estatal que prestan sus servicios en forma permanente en 
cada uno de los entes públicos centralizados y desconcentrados. 

 
II. Son trabajadores de confianza, los servidores públicos de la Administración Pública 

Estatal que desempeñan funciones de dirección, inspección, supervisión, policía, 
fiscalización, vigilancia, y los que realicen trabajos personales o exclusivos de los 
titulares o altos funcionarios de los entes públicos centralizados y desconcentrados. 

 
III. Los trabajadores contratados por obra determinada y tiempo determinado son aquellos 

que realizan funciones ligadas a una obra o proyecto, que por su naturaleza no es 
permanente.  

 
IV. Las personas contratadas mediante honorarios asimilables a salarios no se consideran 

servidores públicos. Para contratarse en esta modalidad se deberán cumplir, entre otros 
requisitos, los siguientes:  

 
a) Presentar la constancia de inscripción bajo el régimen de honorarios asimilables a 

salarios emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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b) Otorgar autorización por escrito para que el ente público centralizado o 
desconcentrado contratante efectúe en su nombre las retenciones de impuestos 
correspondientes. 

 

V. El establecimiento de compromisos para el ejercicio del gasto por concepto de servicios 
personales, se sustentará en:  
 

a) Expedición y autorización del formato DRH para movimientos de personal de base 
y confianza;  

 

b) Contrato por obra o tiempo determinado; 
 

c) Contrato de honorarios asimilables a salarios; 
 

d) Contratos colectivos e individuales de trabajo y los documentos que tengan este 
carácter; y 

 

e) Los pagos de remuneraciones ordinarias, complementarias, adicionales, especiales, 
eventuales, extraordinarias y de seguridad social. 

 

59. Lineamientos generales. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán observar los siguientes 
lineamientos en lo correspondiente al pago de servicios personales:  

 

I. Efectuarán los pagos salariales por concepto de remuneración al personal de base, 
confianza, de obra y tiempo determinado, con base en el tabulador de sueldos 
autorizados por el Ejecutivo del Estado y en su presupuesto aprobado. En lo que 
respecta a los entes públicos centralizados con personal laborando en los municipios, su 
pago deberá ser tramitado por la Secretaría a través de las Receptorías de Rentas. 

 

II. El sueldo y los conceptos establecidos en el tabulador de sueldos deberán retribuirse 
proporcionalmente, de acuerdo al número de días laborados y en los períodos de pago 
establecidos por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el lugar y forma que 
dispongan los entes públicos centralizados y desconcentrados y en caso de no ser 
laborable se cubrirá anticipadamente. Asimismo, los salarios serán uniformes por cada 
una de las categorías y se fijarán en los presupuestos de egresos autorizados y en 
función de la capacidad económica de cada entidad pública, sin que puedan ser 
disminuidos. 

 

III. El pago de sueldo o salario sólo procede por trabajo desempeñado, vacaciones, licencias 
con goce de sueldo y los días de descanso tanto obligatorios como eventuales, éstos 
últimos establecidos por el ente público centralizado o desconcentrado respectivo. Por 
lo anterior, no corresponde el pago de este concepto, cuando el personal no desempeñe 
la jornada a la que está obligado. 
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IV.  Sólo se podrá contratar personal bajo el régimen de honorarios, previa autorización de 
la Secretaría y de Administración, cuando se acredite por parte del ente público 
centralizado o desconcentrado, que dichos servicios resultan indispensables para la 
operación de las tareas respectivas, por lo que será necesario observar el artículo 
décimo segundo del Acuerdo de austeridad. 

 

V. Para cubrir las cantidades complementarias al salario relacionadas con las cuentas 
13402 ajustes complementarios; 13404 compensación por desempeño y 15901 
erogaciones adicionales, los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán 
tramitar la orden de pago con el recibo de comprobación que corresponda, ambos 
documentos deberán venir firmados por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado y/o el Director de Administración o su equivalente, anexando la 
caratula de nómina validada por la Secretaría de Administración. 

 

VI. Una misma plaza no podrá tener simultáneamente compensación por bono de 
desempeño y ajuste complementario.  

 

VII. Los pagos por concepto de honorarios asimilables a salarios, deberán cubrirse los días 15 
y 30 de cada mes y en caso de no ser laborable, el pago se cubrirá de acuerdo al 
contrato celebrado. 

 

VIII. Para cubrir el pago del tiempo extraordinario de trabajo, se deberá observar que éste no 
exceda de tres horas diarias ni de tres veces en una semana, sujetándose a la realización 
de programas prioritarios de extrema urgencia, debiendo pagarse en un 100% más del 
salario asignado a las horas de jornada ordinaria. 

 

IX. La prima vacacional deberá retribuirse de manera proporcional al número de días 
laborados por el trabajador durante los períodos de pago de vacaciones establecidos en 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y con base al número de días a los que 
el trabajador tenga derecho. 

 

X. El pago de aguinaldo se efectuará de manera proporcional al número de días laborados 
por el trabajador durante el ejercicio respectivo. 

 

XI. Es responsabilidad de las áreas administrativas, tramitar ante la Subsecretaría de 
Recursos Humanos, los movimientos de altas, bajas y licencias de los servidores 
públicos, debiendo anexar la documentación correspondiente y el formato DRH 
debidamente requisitado. 

 

XII. Sólo se recepcionarán los formatos DRH de movimientos de personal cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 

 

a) La fecha de ingreso de un trabajador no deberá rebasar dos quincenas posteriores 
a la fecha de recepción. 
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b) Las licencias sin goce de sueldo del personal de base, deberán ser tramitadas con 5 
días naturales de anticipación a la fecha de inicio de la misma. Por ningún motivo 
se recepcionarán solicitudes de licencia fuera del término anteriormente 
establecido, por lo que será responsabilidad del ente público centralizado o 
desconcentrado la devolución del importe del recurso ministrado por este 
concepto.  

 

c) Se podrá contratar a un trabajador siempre y cuando exista la plaza vacante y, 
hasta que éste haya entregado su documentación completa y presentado su 
renuncia, en caso de haber ocupado una plaza en algún otro ente público 
centralizado o desconcentrado, y ésta haya presentado su baja en Administración. 

 

d) Podrá reclasificarse a un trabajador a una categoría de nivel inferior o superior, con 
un movimiento de baja por renuncia y alta por reingreso. 

 

e) Podrá promocionarse a un trabajador a una categoría de nivel superior siempre y 
cuando sea en la misma unidad administrativa y proyecto, y sólo se aceptarán con 
fecha anterior a la nómina que esté en proceso de acuerdo al Calendario para la 
Emisión de Nóminas, tomando en cuenta que en caso de que perciba quinquenio 
haya suficiencia presupuestal, de no ser así, el ente público centralizado o 
desconcentrado deberá solicitar la adecuación presupuestal a la cuenta y proyecto 
que corresponda. 

 

f) Los cambios de adscripción de un ente público centralizado o desconcentrado a 
otro, podrá efectuarse siempre y cuando se transfiera el recurso presupuestal de la 
plaza que ocupe el trabajador, previa validación del cálculo presupuestal por parte 
de la Subsecretaría de Recursos Humanos; asimismo ambos entes públicos 
centralizado o desconcentrado deberán realizar el trámite de reducción y 
ampliación presupuestal ante la Secretaría; y presentar en la Subsecretaría de 
Recursos Humanos, el Formato de Cambio de Adscripción autorizado por ambos 
entes públicos centralizados y desconcentrados, así como el formato DRH 
debidamente requisitado. 

 

g) Para la gestión de baja de un trabajador bajo cualquier circunstancia, en caso de 
haberse reflejado en nómina y el trámite llegue en forma extemporánea ante la 
Administración deberá anexar al DRH de baja el reintegro de las quincenas y/o 
pagos transcurridos a partir de la fecha del movimiento ante la Secretaría. 

 

XIII. Para cubrir oportunamente el pago de la nómina se deberá enviar la orden de pago 
correspondiente ante la Secretaría, dentro de los primeros seis días de cada quincena. 
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60. Nómina ejecutiva. 
 

La Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración elaborará, validará, calculará y 
liberará quincenalmente la nómina ejecutiva con los sobres de pago de cada ente público 
centralizado y desconcentrado, debiendo estos observar lo siguiente: 

 

I. Deberán entregar a la Subsecretaría de Recursos Humanos, de acuerdo al calendario 
establecido, las incidencias del personal para que se efectúen los cálculos y se realice la 
afectación en la base de datos de la nómina respectiva. 

 

II. Para determinar el subsidio para el empleo de cada trabajador o Impuesto Sobre la 
Renta a retener, deberá observarse lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

III. La Subsecretaría de Recursos Humanos capturará los movimientos del personal enviado 
en el formato DRH por cada ente público centralizado o desconcentrado, de acuerdo a 
los requisitos establecidos en la fracción XII del numeral anterior. 

 

IV. Los entes públicos centralizados y desconcentrados solicitaran y corroborarán 
quincenalmente que los movimientos e incidencias solicitados estén incluidos en la 
prenómina emitida por la Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración, en 
caso de detectar alguna omisión o error deberán notificarlo por escrito a la misma. 
 

La nomina definitiva deberá estar requisitada con las siguientes firmas: solicita y 
corrobora, el titular y/o el director de administración y el responsable de recursos 
humanos de la dependencia; elabora, valida, calcula y libera la Subsecretaria de 
Recursos Humanos de Administración; autoriza afectación presupuestal y financiera el 
titular de Administración. La orden de pago se entregará físicamente ante la Secretaría 
firmada por los titulares de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Administración; 
concluido el proceso deberán remitir copia al ente público ejecutor. 

 

V. En los casos de trabajadores con descuento por concepto de pensión alimenticia, éste se 
hará efectivo en los términos ordenados por el Juez competente mediante el oficio 
respectivo; el descuento al sueldo del trabajador se aplicará en la nómina de la quincena 
en turno, a partir de la quincena que corresponda según la fecha en que se recepcione la 
orden judicial en el ente público centralizado o desconcentrado. 

 

VI. En los casos de los reintegros de sueldos no cobrados por causa de baja o permisos sin 
goce de sueldo de los servidores públicos, el ente público centralizado o desconcentrado 
elaborará oficio dirigido a la Dirección de Tesorería de la Secretaría, anexando ficha de 
depósito original para el registro presupuestal y contable correspondiente, turnando 
copia de dicho oficio a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y a la Dirección de 
Política Presupuestaria para verificar en el sistema los reintegros, y a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos de Administración para su conocimiento y consideración de que no 
seguirá vigente en nóminas posteriores en un término de cinco días naturales 
posteriores al pago de la quincena, anexando la documentación siguiente: 

 

a) Original del sobre de pago. 
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b) Copia de la nómina que refleja el nombre del servidor público. 
 

c) Copia de la renuncia o solicitud de permiso sin goce de sueldo del servidor público, 
debidamente requisitada. 

 

d) Original del “cuadro resumen de cancelación presupuestal de reintegros por baja 
de personal o permiso sin goce de sueldos”, por cada servidor público, firmado por 
el responsable del Área de Recursos Humanos y el Director de Administración o su 
equivalente observar requisitos del formato F- 9). 

 
VII. Cuando el ente público centralizado o desconcentrado reintegre sueldos no cobrados 

por baja o permisos sin goce de sueldo será responsable de efectuar el pago 
correspondiente, cuando éstos sean reclamados por el trabajador, debiendo solicitar el 
recurso presupuestal ante la Secretaría mediante orden de pago que debe ser validada 
por la Subsecretaría de Recursos Humanos a través de la Dirección General de Recursos 
Humanos, sustentada con el oficio de reintegro y el desglose del mismo, toda vez que no 
podrá ser reexpedido vía nómina. Lo mismo sucederá en los casos en que el personal 
foráneo no realice el cobro de su sueldo en un lapso de siete días posteriores al día de 
pago, y la Receptoría de Rentas efectúe el reintegro correspondiente a la Secretaría.  

 

En los casos del personal foráneo que haya causado baja, el ente público centralizado o 
desconcentrado deberá tramitar la cancelación presupuestal correspondiente de 
manera quincenal, elaborando oficio dirigido a la Dirección de Tesorería de la Secretaría, 
con copia a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y a la Dirección de Política 
Presupuestaria para verificar en el sistema los reintegros, así como a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos para su conocimiento y consideración, de que no seguirá vigente en 
nóminas posteriores, anexando la documentación del inciso b), c) y d), de la fracción VI 
de este Numeral. 
 

VIII. La Subsecretaría de Recursos Humanos, no efectuará descuentos de adeudos de los 
servidores públicos contraídos con terceros que no hayan sido previamente validados 
por el ente público centralizado o desconcentrado, sujetándose éstos a lo previsto en el 
Artículo 39 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como lo dispuesto en 
el artículo 110 fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

IX. Para el pago de aguinaldo proporcional, los trabajadores que causaron baja durante el 
ejercicio en curso, o los beneficiarios de éstos, solicitaran al ente público centralizado o 
desconcentrado el formato correspondiente y lo devolverán debidamente requisitado; 
el ente público centralizado o desconcentrado remitirá a la Subsecretaría de Recursos 
Humanos, la relación del personal solicitante, anexando copia del sobre de pago, para 
que a su vez se incluya en la Nómina de Aguinaldo 1ra. Parte, por lo que en 
consecuencia, será pagado en el propio ente público centralizado o desconcentrado.  
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X. Los pagos únicos deberán ser solicitados por el trabajador ante el ente público 
centralizado o desconcentrado donde laboro y éste efectuará el trámite para su emisión 
ante la Subsecretaría de Recursos Humanos, observando que se cuente con el recurso 
presupuestal requerido. 

 

XI. Administración solicitará las adecuaciones presupuestales ante la Secretaría con 
atención a la Dirección de Programación y Gasto Público de la misma, con la finalidad de 
otorgar la suficiencia respectiva en tiempo y forma. 

 

61. Impuesto sobre nómina. 
 

Para el pago del impuesto sobre nómina, a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco, los entes públicos deberán observar lo siguiente: 
 

I. Inscribirse en el Padrón Estatal de Contribuyentes, en la Receptoría de Rentas que le 
corresponda debiendo obtener la clave de usuario y contraseña. 

 

II. Este impuesto se causará, liquidará y pagará de manera mensual, en razón del 3% sobre 
el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco.  

 

La declaración del impuesto que contenga los datos relativos al ente público, deberá 
efectuarse a más tardar el día 20 de cada uno de los meses del ejercicio, en el portal de 
Recaudanet de la Secretaría e imprimir el recibo correspondiente. 

 

III. El ente público deberá elaborar la orden de pago en el Sistema de Órdenes de Pago del 
SIGG, misma que tramitará ante la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, 
anexando fotocopia de la línea de captura. 

 

IV. Una vez que la Dirección de Política Presupuestaria revise, valide y capture la orden de 
pago en el Sistema Financiero Oracle, la turnara a la Dirección de Tesorería para su pago 
conforme al calendario correspondiente 

 
 
 

62. Pago de Resoluciones y Laudos Emitidos por Autoridad Competente. 
 

Proceso para tramitar el cálculo de la plantilla de liquidación, solicitud de ampliación 
presupuestaria y trámite para el pago de resoluciones y laudos, de conformidad con lo 
dictaminado por la autoridad competente: 
 

I. La unidad jurídica de cada ente público, es el área responsable de dar seguimiento al 
proceso legal y de vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones y laudos 
condenatorios dictados por autoridad competente. 

 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 72 

 

II. El ente público una vez recibida la resolución y/o laudo condenatorio, solicitará a 
Administración el cálculo de la plantilla de liquidación con las percepciones y 
deducciones legales que correspondan, de conformidad con el dictamen emitido por la 
autoridad competente. 

 

III. Administración elaborará y remitirá al ente público la cuantificación de percepciones y 
deducciones debidamente validadas. 

 

IV. Recibido el cálculo y la documentación correspondiente, el ente público en caso de no 
contar con la suficiencia presupuestal requerida, elaborará el oficio de solicitud de 
ampliación presupuestal dirigido al titular de la Secretaría, así como a través del Sistema 
ALFA, para cubrir el importe establecido en la resolución o laudo. 

 

V. Autorizada la solicitud de ampliación presupuestal, el ente público tramitará la orden de 
pago a través del modulo de órdenes de pago del SIGG y físicamente ante la Dirección 
de Política Presupuestaria de la Secretaría, con anticipación de cinco días hábiles antes 
del vencimiento del pago; la orden de pago se presentará firmada por el titular y 
director de administración o equivalente y con el visto bueno del área jurídica del ente 
público demandado y anexaran fotocopia de la resolución y/o laudo condenatorio. 

 

VI. La Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, efectuada la revisión de la orden 
de pago, realizará la afectación presupuestal en el Sistema Financiero Oracle, y la 
turnará a la Dirección de Tesorería de la Secretaría, para programar el pago respectivo 
en los términos que establezca la resolución o el laudo jurídico.  

 

VII. La unidad jurídica comprobará el pago a la Dirección de Administración del ente público, 
anexando copia de la póliza de cheque respectiva y acuerdo emitido por la autoridad 
competente ante la que se haga efectivo el pago de la resolución o laudo condenatorio. 

 

VIII. En caso de no pagar la resolución o laudo condenatorio por motivos diversos, la unidad 
jurídica del ente público realizará la devolución del título de crédito respectivo a la 
Dirección de Administración para su cancelación. 

 

IX. El Director de Administración o equivalente conjuntamente con el titular del área 
jurídica del ente público, serán responsables de cumplir en tiempo y forma con el 
resolutivo o laudo condenatorio, por lo que el incumplimiento a lo antes establecido 
será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

63. Lista de raya. 
 

Son las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de carácter eventual que laboran en 
obras y proyectos específicos, debiendo ajustarse a los siguientes lineamientos: 

 

I. No podrán considerarse o incluirse categorías de niveles medios o superiores ni 
administrativas, ni personal que ocupe alguna otra plaza dentro de los entes públicos 
centralizados y desconcentrados. 
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II. Para contratar a personal eventual mediante esta modalidad, se deberá utilizar el 
formato de contrato de obra y tiempo determinado, establecido por la Subsecretaría de 
Recursos Humanos. 

 

III. Los entes públicos centralizados y desconcentrados, sólo podrán contratar personal 
eventual para la ejecución de obras y proyectos específicos, y en ningún caso serán 
incorporados a la nómina de las instituciones; una vez concluida la obra, el personal así 
contratado dejará de prestar sus servicios en el ente público centralizado o 
desconcentrado, pudiendo recontratarse nuevamente bajo este concepto cuando exista 
un nuevo proyecto. 

 

IV. Todas las listas de raya de los entes públicos centralizados y desconcentrados, sean de 
gasto corriente o de gasto de capital, deberán ser validadas por la Subsecretaría de 
Recursos Humanos y se sujetarán al tabulador de sueldos y salarios establecidos.  

 
 

Capítulo IX 

Viáticos y Gastos para Operativos. 
 

64. Viáticos y gastos para operativos. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 23, de la Ley Estatal de Presupuesto; 3 
párrafo tercero del Presupuesto de Egresos; 2, 46, 47, fracciones I, II, III, XXI y XXIII, 53, 60 y 
62, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se emiten las normas que 
regularán la aplicación de los recursos comprendidos en las cuentas presupuestales “Viáticos” 
y “Gastos para Operativos”, que los servidores públicos de la Administración Pública Estatal 
requieran para el cumplimiento de comisiones oficiales distintas a la de su adscripción, dentro 
o fuera del Estado de Tabasco.  
 

Para el ejercicio de estos recursos es indispensable observar las disposiciones de “Austeridad, 
Racionalidad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal” establecidas en el 
capítulo II del Manual de Normas, por lo que los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, deberán prever oportunamente la necesidad de atender únicamente el 
desempeño de las comisiones oficiales que resulten indispensables, con el objeto de optimizar 
los recursos disponibles.  
 

Las presentes disposiciones serán aplicables a todos los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal, que se relacionen con el procedimiento, trámite y 
comprobación de las cuentas “Viáticos” y “Gastos para Operativos”. 
 

Para efectos de estas disposiciones, se deberán observar las siguientes definiciones: 
 

I. Gastos para Operativos.- Son cantidades de recursos que se asignan a los servidores 
públicos en el desempeño de una comisión en lugares distintos al de su adscripción, 
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cuyo período de ejecución sea menor a 24 horas y rebasen el horario normal de trabajo. 
Asimismo, cubrirá el pago de alimentación y gastos menores inherentes al viaje, dentro 
del Estado. 

 

II. Viáticos.- Son cantidades de recursos que se asignan a los servidores públicos en el 
desempeño de una comisión en lugares distintos al de su adscripción, cuyo período de 
ejecución sea mayor a 24 horas, y cubrirá el pago de hospedaje, alimentación y gastos 
menores inherentes al viaje, dentro o fuera del Estado. 

 

III. Adscripción.- Es el lugar en que se encuentra ubicada la unidad administrativa o el 
centro de trabajo del servidor público. 

 

IV. Oficio de comisión.- Documento donde el superior jerárquico instruye a un servidor 
público atender una comisión oficial. 

 

V. Comprobación de Viáticos o Gastos para Operativos.- formato F-10 en el cual se 
consigna el objetivo, funciones, temporalidad y lugar de comisión, que desempeñarán 
los servidores públicos designados. 

 

VI. Comisión oficial.- Es la tarea o función de carácter extraordinario conferida a los 
servidores públicos, para el cumplimiento de actividades en lugares distintos al de su 
centro de trabajo. 

 

VII. Unidad administrativa.- Es el área administrativa de un ente público centralizado o 
desconcentrado, que tiene por objeto el desempeño de las actividades que conduzcan al 
cumplimiento de objetivos y metas previstos en los programas de trabajo, conforme a su 
estructura interna.  

 

VIII. Tarifa.- Lista o tabla en la que se consignan los montos máximos diarios por niveles de 
mando, que se otorgan al personal comisionado por concepto de “Viáticos” y “Gastos 
para Operativos”. 

 

IX. Servidor público.- Se entenderá como servidor público, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la Administración 
Pública Estatal, y su clasificación por tipo de mando es la siguiente: 

 

a) Superior.- Incluye a los Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores Generales, 
Directores Generales, Procurador y Subprocuradores. 
 

b) Medio.- Incluye a Directores, Coordinadores, Asesores, Subdirectores y Jefes de 
Departamento, o sus equivalentes dentro de la estructura orgánica de los entes 
públicos centralizados y desconcentrados, que se encuentran contempladas dentro 
del tabulador general de sueldos de la Administración Pública Estatal.  

 

c) Operativo.- Incluye a Jefes de Área y demás personal. 
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Las erogaciones por concepto de “Viáticos” y “Gastos para Operativos” que 
realicen los entes públicos centralizados y desconcentrados en el desempeño de 
comisiones oficiales, deberán sujetarse a las siguientes: 

 
Generalidades  
 

I. El ejercicio de las cuentas de “Viáticos” y “Gastos para Operativos”, se deben realizar 
estrictamente en función de las necesidades del servicio de las unidades administrativas 
y de la asignación autorizada en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

II. La asignación de “Viáticos” y “Gastos para Operativos” para el desempeño de una 
comisión, se tramitará con anticipación, a través del formato F-10 denominado 
“Comprobación de viáticos y gastos para operativos”, el cual deberá estar debidamente 
requisitado y autorizado. 

 

III. Los “Viáticos” y “Gastos para Operativos” se cubrirán únicamente a los servidores 
públicos que realicen el desempeño de una comisión previamente autorizada. 

 

IV. Si los viáticos no son comprobados conforme al numeral 65, el servidor público 
comisionado deberá reintegrar la totalidad de los recursos en un plazo que no excederá 
de 3 días hábiles. 

 

V. La entrega de los documentos de la comprobación al responsable de la Dirección de 
Administración o su equivalente, se debe efectuar en un término máximo de 3 días 
naturales posteriores a la conclusión de la comisión, debiendo acusar de recibido la 
documentación comprobatoria al servidor público que efectuó la comisión. 

 

VI. Es responsabilidad del servidor público facultado para comisionar, recibir para su 
trámite la comprobación de gastos de comisión que proceda, en función de los días 
efectivos utilizados por el comisionado.  

 
Autorizaciones y restricciones. 

 

I.   Los “Viáticos” y “Gastos para Operativos” otorgados al personal comisionado, deberán 
ser autorizados por el titular del ente público centralizado y desconcentrado o por el 
servidor público en quien delegue la atribución, siendo las Direcciones de 
Administración o sus equivalentes, las encargadas de realizar los trámites para su 
oportuna ministración. 

 

II. Bajo ninguna circunstancia ni justificación alguna, se otorgarán “Viáticos” y “Gastos para 
Operativos”: 

 

a) A los servidores públicos que se encuentren disfrutando de su período vacacional o 
cualquier otro tipo de licencia. 
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b) Como incremento o complemento de sueldos u otras remuneraciones, ni tampoco 
para cubrir gastos de representación o de orden social. 

 

c) Para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas a las 
desarrolladas por el ente público centralizado o desconcentrado ni por cualquier 
otro motivo distinto al desempeño de una comisión oficial debidamente 
autorizada. 

 

d) Cuando los servidores públicos desempeñen dos o más empleos compatibles, a 
menos que se obtenga licencia sin goce de sueldo en el empleo o empleos distintos 
del que origine la comisión. 

 

III. Si por causas de fuerza mayor fuera suspendida la comisión o postergada por tiempo 
indefinido, el servidor público comisionado deberá cancelar el proceso y en su caso, 
reintegrar inmediatamente los recursos otorgados. 

 

IV. No deberán autorizarse nuevos viáticos o gastos para operativos a los servidores 
públicos, que teniendo comisiones pendientes de comprobar, no lo hayan hecho en un 
término de 3 días naturales. 

 

V. Se otorgarán gastos para operativos a los servidores públicos comisionados que realicen 
una actividad laboral fuera de su centro de trabajo a consideración del director o 
responsable del área de trabajo, en los casos en que la comisión sea menor a 8 horas. 

 

Comisiones. 
 

I. Las comisiones oficiales que desempeñen los servidores públicos al extranjero, 
invariablemente serán autorizadas, mediante escrito por el Ejecutivo Estatal; se 
exceptúa de esta disposición a los pilotos que por necesidades de servicio de 
mantenimiento de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado, estas requieren ser 
llevadas al extranjero. 

 

II. Las comisiones oficiales que lleven a cabo los servidores públicos del Ejecutivo Estatal 
dentro o fuera del Estado, deberán ser autorizadas con anticipación, mediante un oficio 
de comisión. 

 

III. Las Direcciones de Administración o equivalentes del ente público centralizado o 
desconcentrado deberán llevar un control secuencial de los números de oficios de 
comisión emitidos. 

 

IV. Cuando por necesidad del ente público centralizado o desconcentrado se requiera 
desempeñar una comisión en días inhábiles, el servidor público facultado para su 
autorización deberá indicar en el oficio de comisión los motivos que la justifiquen 
plenamente. 
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V. Los titulares de los entes públicos centralizados y desconcentrados o los servidores 
públicos responsables, no deberán autorizar comisiones en los siguientes casos: 

 
a) Desempeñar actividades en alguna organización, institución, partido político o 

empresa privada. 
 

b) A los servidores públicos de otros entes públicos centralizados y desconcentrados 
o unidades administrativas, salvo casos muy específicos que por necesidad de 
apoyo en un determinado programa así se requiera.  

 
Tarifas para la asignación de viáticos y gastos para operativos. 

 

Para la asignación de viáticos y gastos de camino en el desempeño de comisiones oficiales, se 
deberán apegarse a las siguientes tarifas:  
 

Nivel 

Gastos para Operativos Viáticos Mayor a 24 horas 

Menor de 8 
hrs. 

Menor a 24 
hrs. 

Estado Resto del País 

Superior 
 

220.00 590.00 1,850.00 

Medio 
 

165.00 460.00 1,450.00 

Operativo 50.00 110.00 410.00 930.00 

 
Los importes registrados en la anterior tabla de tarifas, constituyen el límite máximo para la 
autorización de viáticos y gastos para operativos, por lo que los entes públicos centralizados y 
desconcentrados no podrán asignar cantidades superiores. 
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65. Comprobación.  
 

Los viáticos o gastos para operativos que realicen los servidores públicos de mandos 
operativos, deberán comprobarse con el formato F-10 “Comprobación de Viáticos y Gastos 
para Operativos” 

 

Cuando la comisión deba realizarse por un grupo, cuadrilla o brigada, el  formato F-10 
“Comprobación de Viáticos y Gastos para Operativos”, deberá ser firmado por el responsable 
de la misma, anexando una relación con nombre y firma de quienes la integran. 
 

Los servidores públicos de mandos medios y superiores, deberán comprobar los viáticos con 
el oficio de comisión F-10 “Comprobación de Viáticos y Gastos para Operativos”, acompañado 
de los comprobantes del gasto.  
 

Cuando por alguna razón a los servidores públicos no les sea posible comprobar la totalidad 
de los viáticos con documentación que reúna los requisitos fiscales, se exceptuará de éstos 
hasta un 25%, para lo cual se deberá elaborar una relación en papel membretado debiendo 
incluir el desglose de los conceptos erogados, así como las firmas de autorización del titular 
del área de adscripción del comisionado y del titular de la Dirección de Administración o 
equivalente.  
 

Los viáticos y gastos para operativos que no sean comprobados en cualquiera de las formas 
anteriores, se reintegrarán en un máximo de 3 días naturales. 
 

66. Pasajes. 
 

Este concepto comprende las erogaciones para adquirir boletos de transporte que soliciten 
los servidores públicos, con el objeto de cumplir comisiones oficiales. 
 

Para su otorgamiento se deberá observar lo siguiente: 
 

I. Previa autorización del titular del ente público centralizado y desconcentrado, la 
Dirección de Administración o su equivalente, será la responsable de la adquisición de 
boletos de transporte terrestre. Los boletos de pasaje aéreo deberán solicitarse en 
apego a lo dispuesto en el Numeral 25, fracción XXV del Manual de Normas. 
Administración enviará las facturas a los entes públicos centralizados o desconcentrados 
para que éstos elaboren la orden de pago afectando su presupuesto. 

 

II. La comprobación de los recursos por concepto de transportación aérea o terrestre se 
deberá realizar con la factura original expedida por la empresa de servicios y/o el boleto 
del servidor público comisionado. El comprobante con valor fiscal lo constituye el boleto 
de avión, anexando el oficio de comisión. En el caso de adquisición de pasajes para 
visitantes, se adjuntará copia del oficio de invitación. Tratándose de boleto electrónico, 
deberá anexarse la factura expedida por la agencia de viajes. En todos los casos deberán 
de anexar a la comprobación los talones del pase de abordar. 
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Capítulo X 

Adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios  
 

67. Ejercicio de los recursos. 
 

El ejercicio de los recursos de que disponga el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de sus 
distintos entes públicos centralizados y desconcentrados, se administrará con eficiencia, 
eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco prevé la obligación para que 
las adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios relacionados con bienes 
muebles, se lleven a cabo bajo el procedimiento de licitación por convocatoria pública, 
conforme a las bases y requisitos que se requieran para acreditar la economía, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones al Estado. 
 

La adquisición de bienes, arrendamientos y servicios que se contraten, están reguladas por la 
Ley de Adquisiciones y su Reglamento, el Reglamento del Comité de Compras y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

Para iniciar los procedimientos de contratación de bienes y servicios mediante licitación por 
convocatoria pública se deberá contar con el oficio de autorización correspondiente, sin 
embargo, para evitar la estacionalidad del gasto no será necesario disponer del calendario de 
los recursos en la fecha de inicio del citado procedimiento. 

 

68. Comité y Subcomités de Compras 
 

Conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, el Comité estará integrado por 
servidores públicos de la Secretaría, Administración y Contraloría, de conformidad con lo 
previsto por los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones y 6 del Reglamento de dicho Comité, y 
tendrá como objetivo determinar las acciones encaminadas a la optimización de los recursos 
que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como la 
observancia de la Ley de Adquisiciones y demás disposiciones aplicables, por lo que en auxilio 
de sus funciones, se establecerán Subcomités de Compras en cada uno de los entes públicos 
centralizados y desconcentrados, con la estructura y funciones determinadas en el 
Reglamento del mencionado Comité. 
 

69. Modalidad de adjudicación. 
 

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios deberán contratarse conforme a 
los procedimientos que establecen la Ley de Adquisiciones y su Reglamento: 

 

I. Licitación mediante convocatoria pública. 
II. Licitación simplificada mayor: Hasta 29,411 veces el salario mínimo diario vigente en el 

Estado sin I.V.A. 
III. Licitación simplificada menor: Hasta 11,174 veces el salario mínimo diario vigente en el 

Estado sin I.V.A. 
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IV. Compra directa. 
 

Las licitaciones mediante convocatoria pública, conforme lo determine Administración, 
podrán ser estatales, nacionales e internacionales, en los términos del artículo 24 de la Ley de 
Adquisiciones. 

 

Las convocatorias y bases para realizar licitaciones mediante convocatoria pública, se 
revisarán a través de los respectivos Subcomités de Compras, en fechas del calendario anual 
autorizado por el Comité, debiendo cumplir como mínimo con los requisitos previstos en los 
artículos 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones y 34, 35 y 36 de su Reglamento, así como observar 
las etapas del procedimiento de presentación y apertura de proposiciones y la adjudicación 
del pedido o contrato correspondiente, previstos en los artículos 33 y 34 de la citada Ley. 
 

En los procedimientos de adjudicación mediante licitación simplificada menor y licitación 
simplificada mayor que refiere el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, se deberá contar 
cuando menos con tres y cinco licitantes respectivamente.  

 

Las contrataciones de bienes muebles, arrendamientos y servicios que realicen los entes 
públicos centralizados y desconcentrados y Administración bajo la modalidad de compra 
directa, que refiere el artículo 48, fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, se podrán efectuar en forma mensual con cargo a las cuentas 
descentralizadas, hasta por un monto con I.V.A. incluido de 2,324 veces el salario mínimo 
diario vigente en el Estado de Tabasco. 
 

Para atender contrataciones de bienes muebles, arrendamientos y servicios que realicen los 
entes públicos centralizados que por su carácter de inmediatez no puedan ser atendidos en 
un término máximo de cinco días naturales, Administración podrá efectuar las compras 
directas a que se refiere el artículo 48, fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
hasta por el monto de 3,034 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco 
con I.V.A. incluido. 
 

En el ejercicio de los recursos destinados a este fin se deberán observar criterios de economía, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y 
sujetarse a lo establecido en el Manual de Normas y a lo previsto en el Acuerdo de austeridad.  
 

70. Lineamientos para la formulación del programa anual de adquisiciones y calendario de 
reuniones.  

 

Con el objeto de reducir los gastos en los procesos de adquisiciones, así como también 
consolidar al máximo la compra de bienes y contratación de servicios, lo cual permite obtener 
reducciones en los precios de los bienes requeridos, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados que cuenten con Subcomités de Compras, deberán considerar ante el 
Comité dentro de los primeros treinta días de cada ejercicio fiscal lo siguiente:  
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I. Los Subcomités que quedaron instalados en el año inmediato anterior notificarán al 
Comité cualquier cambio o modificación en su integración y únicamente presentarán, su 
programa anual de adquisiciones y el calendario de reuniones, Los órganos, elaborarán 
el acta de instalación de conformidad con el artículo 31 del Reglamento del Comité. 

 

II. El programa de adquisiciones de gasto corriente y de capital y el consolidado de estos, 
así como el de licitaciones mediante convocatoria pública se efectuará por tipo de 
recursos y se dividirá en dos apartados: los requerimientos de las cuentas 
descentralizadas y los correspondientes a sus necesidades de cuentas centralizadas. 
Para los órganos desconcentrados, todas las cuentas presupuestarias serán 
descentralizadas.  

 

III. Observarán estrictamente los calendarios de recursos autorizados en las cuentas y 
proyectos para que exista la correspondencia entre la disponibilidad de recursos y el 
pago a proveedores, contratistas y prestadores de servicios. 

 

IV. Procurarán consolidar las adquisiciones conforme al presupuesto y calendario 
autorizado, de manera que no se fraccionen las compras, para lo cual podrán celebrar 
contratos de suministros programados. Se considerarán compras fraccionadas, aquellas 
que se realizan en forma subsecuente de requisiciones nuevas en intervalos de hasta 
quince días. 

 

V. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que cuenten con Subcomités de 
Compras y que por necesidad de la misma deban realizar trámites para adecuaciones 
presupuestarias o ampliación de recursos para efecto de adquisiciones, deberán 
modificar sus respectivos programas de adquisiciones y enviar una copia al Comité; 
notificarán de igual manera los cambios de integrantes del Subcomité con el respectivo 
registro de firmas. 

 

VI. La elaboración del programa anual de adquisiciones de gasto de capital, deberán hacerlo 
para los proyectos autorizados bajo el mismo principio de consolidación de 
adquisiciones, y formularán un programa cada vez que se autorice o modifique un 
proyecto. 

 

VII. La revisión de bases para convocatoria pública aprobadas por los Subcomités de 
Compras conforme al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones deberán de realizarse en 
fechas ordinarias autorizadas en el calendario por el Comité de Compras. 

 

VIII. En el caso de las reuniones extraordinarias únicamente contendrán asuntos desiertos 
para ser licitados en segunda ocasión de la reunión inmediata anterior, y un máximo de 
dos asuntos de urgencia por primera ocasión. 
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Las actividades del Subcomité darán inicio cuando los entes públicos centralizados y 
desconcentrados hayan cumplido con lo señalado en los puntos anteriores. 

71. Lineamientos para adquirir bienes, refacciones y prestación de servicios informáticos.  
 

Se entenderá por: 
 

I. Bienes informáticos: Equipos (hardware), programas (software) y licencias. 
 

II. Servicios informáticos: Capacitación, asesoría, investigación, mantenimiento, 
arrendamiento y soporte técnico, desarrollo de sistemas, servicios de acceso a internet, 
diseño de páginas electrónicas, servicios relacionados con telecomunicaciones, y en 
general cualquier servicio relacionado. 

 

III. Documentación: Memorias técnicas, manuales de usuario y de operación, garantías y la 
información en medios de almacenamiento de tipo óptico, magnético o impreso que 
garantice el buen funcionamiento y la propiedad de los recursos informáticos. 

 

Los responsables de las áreas informáticas, en coordinación con las áreas administrativas 
de los entes públicos centralizados y desconcentrados, solicitarán mediante oficio a la 
Administración con copia a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Dirección de Planeación, Evaluación e Informática Sectorial de la 
Contraloría, la anuencia técnica de la adquisición, desarrollo, implementación, 
contratación y/o actualización de los bienes y/o servicios informáticos, incluyendo 
mantenimiento y arrendamiento, para que se cumplan los requerimientos de 
estándares, normas y políticas en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones en el Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

La adquisición de bienes informáticos, que en su caso estén considerados en proyectos 
de obras públicas, también requerirá la anuencia de Administración a través de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Para el caso de consumibles y refacciones de bienes informáticos, que no se adquieran 
mediante compra directa, los responsables de las áreas administrativas, en coordinación 
con las áreas de informática de los entes públicos centralizados y desconcentrados, 
solicitarán el Visto Bueno a la Administración para que ésta lo otorgue a través de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Corresponde a los entes públicos centralizados y desconcentrados, a través de sus 
respectivas áreas administrativas, enviar su requisición de bienes informáticos al 
Subcomité de Compras de Administración, incluyendo la anuencia técnica de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, misma que 
deberá obtenerse antes de remitir las invitaciones a los licitantes. 
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La Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el área de 
informática de la convocante, participarán junto con la Subsecretaría de Recursos 
Materiales, en el procedimiento de adquisición de bienes informáticos, cuidando que se 
promueva y facilite la participación de los proveedores adecuados a cada requisición, en 
cantidad y especialización, que se cumplan con los tiempos señalados en las 
invitaciones, y las especificaciones técnicas de los bienes informáticos requeridos por la 
convocante. 
 

La Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, será la encargada 
de supervisar y dar seguimiento para que las especificaciones de las adquisiciones de bienes 
informáticos cumplan con los criterios técnicos requeridos por la convocante. Lo anterior en 
apoyo al área informática de la convocante, quien deberá participar en la revisión técnica de 
las propuestas. 

 

Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios informáticos, deberán incluir la 
documentación soporte que se requiera. 
 

72. Servicio de energía eléctrica. 
 

Para realizar los pagos por concepto de servicio de energía eléctrica, se observará lo siguiente: 
 

I. La Dirección de Tesorería de la Secretaría, recibirá de manera mensual de la Comisión 
Federal de Electricidad, la relación de adeudos por ente público centralizado y 
desconcentrado, desglosando el número de medidor, el importe a pagar y turnará copia 
a la Dirección de Programación y Gasto Público para efectos de corroborar la suficiencia 
presupuestal requerida. 

 

II. La Dirección de Tesorería dará seguimiento conjuntamente con el ente público 
centralizado y/o desconcentrado para que se elaboré la orden de pago a favor de la 
Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a los importes indicados en la relación de 
adeudos. 

 

III. El Ente público centralizado y/o desconcentrado, en caso de no contar con la suficiencia 
presupuestal requerida, solicitará a la Secretaría con atención a la Dirección de 
Programación y Gasto Público la ampliación presupuestal correspondiente. 

 

IV. Autorizada la ampliación presupuestal, el ente público centralizado y/o desconcentrado 
elaborará la orden de pago y previo a su entrega en la ventanilla de la Dirección de 
Política Presupuestaria, deberá obtener el visto bueno de la Dirección de Tesorería. 

 

Para obtener el visto bueno de la Dirección de Tesorería, será necesario proporcionarle 
el archivo electrónico que contenga el Registro Permanente de Usuarios (RPU) y el 
número de medidores que integre el importe de la orden de pago. 
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V. El ente público centralizado y desconcentrado deberá tramitar la orden de pago ante la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, misma que una vez efectuada la 
revisión correspondiente, realizará la afectación presupuestal en el sistema Oracle y la 
turnara a la Dirección de Tesorería para su pago. 

 

VI. Una vez que la Dirección de Tesorería efectúe el pago de los documentos, lo informará a 
la Comisión Federal de Electricidad y al ente público centralizado y desconcentrado 
correspondiente. 

 

73. Del ejercicio de las cuentas. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, fracción II del Reglamento del Comité, y la 
Circular que emita al inicio de cada ejercicio fiscal, las cuentas que regula la Ley de 
Adquisiciones y su Reglamento, se clasifican en centralizadas, de previa autorización para su 
afectación presupuestal y descentralizadas. 
 

Las cuentas presupuestales centralizadas y aquellas que para su afectación presupuestal 
requieren de previa autorización de Administración, serán las que se establezcan en la Circular 
Nº 1 que emita el Comité de Compras en cada ejercicio fiscal. 
 

Las cuentas centralizadas son aquellas en que Administración lleva a cabo los procedimientos 
de compra de bienes y contratación de servicios con cargo al presupuesto de los entes 
públicos centralizados, siempre que cuenten con la suficiencia presupuestal correspondiente. 
 

Las cuentas de previa autorización para su afectación presupuestal son aquellas en que el 
ente público centralizado deberá presentar ante la Subsecretaría de Recursos Materiales, la 
documentación que ésta le solicite, previo al procedimiento de adquisición de los bienes y 
servicios. 
 

Los entes públicos centralizados, bajo su responsabilidad podrán ejercer y afectar en forma 
descentralizada las cuentas presupuestales no previstas en el tercer y cuarto párrafo de este 
numeral, siempre que se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles 

 

Los contratos que deriven de los procesos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y 
prestación de servicios, que con cargo a las cuentas presupuestales centralizadas sean 
ejercidas y afectadas por Administración, deberán suscribirse por el titular de esta última y 
por el proveedor o prestador de servicios, según sea el caso.  

 

El ejercicio de las siguientes cuentas 33106 Servicios, consultorías y asesorías en contabilidad; 
33107 Auditorías; 33108 Asesorías legales y fedatorías; 33201 Servicios profesionales 
especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; 33301 Servicios de 
informática, 33302 Servicios estadísticos y geográficos y 36501 Servicios profesionales 
especializados de la industria fílmica, del sonido y del video, o las que en su caso determine el 
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Comité, no serán sujetas de los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y su 
Reglamento, siempre que las mismas no se relacionen con bienes muebles, por lo que en 
dicho supuesto, la adjudicación será bajo la entera responsabilidad de los titulares de los 
entes públicos centralizados y desconcentrados, debiendo integrar expedientes que incluyan 
los documentos que acompañen la contratación, justificación, beneficiarios, objetivo y 
programas a los que se dará cumplimiento. Por montos mayores a 489 salarios mínimos 
vigentes o por el monto que determine el Comité en la circular núm. 1, la adjudicación deberá 
formalizarse mediante contrato, solicitando los entes públicos centralizados autorización ante 
Administración, y los entes públicos desconcentrados al Titular del ente público centralizado, 
coordinador del sector al que corresponda y en cualquiera de los caso deberán dar aviso a 
Contraloría. 
 

Cuando en el ejercicio de estas cuentas, se requieran los servicios de instituciones de 
Educación Superior e Investigación, se formalizarán convenios o acuerdos, los cuales no 
requerirán las autorizaciones antes mencionadas; manteniéndose la obligación de dar aviso a 
la Contraloría enviando copia del expediente. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados que en el ejercicio de los recursos de las 
cuentas 33106 Servicios, consultorías y asesorías en contabilidad y 33107 Auditorias, 
requieran contratar servicios de despachos contables, de consultoría, en materia contable y 
financiera o de auditoría, sólo podrán hacerlo previa autorización de Contraloría y la 
Secretaría. 
 

Por la naturaleza de las atribuciones de control y evaluación que tiene conferida la Contraloría 
para la realización de las auditorías, ejercerá, con estricto apego a la normatividad en la 
materia, la cuenta 33501 “Estudios e Investigaciones” asignada presupuestariamente a las 
unidades de control interno de los entes públicos centralizados y desconcentrados. 

 

En relación a lo señalado en el apartado Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina, del 
Gasto de la Administración Pública Estatal, respecto a la cuenta 33401 “Servicios para 
capacitación a servidores públicos”, específicamente en materia de Modernización e 
Innovación Gubernamental, los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán 
comunicar de manera oficial a la Administración en atención a la Subsecretaría de Recursos 
Humanos y copia a la Dirección General de Desarrollo de Personal, cuando se trate de 
Instituciones Públicas de Educación Superior e Investigación, y en los demás casos, incluyendo 
la capacitación por montos inferiores a  326 salarios mínimos vigentes, deberán cumplir con lo 
establecido en el procedimiento (DF-21) observando los lineamientos y políticas generales de 
capacitación anexas a dicho procedimiento.  
 

El ejercicio y afectación presupuestal de las cuentas relacionadas con pasajes aéreos, se 
realizará a través de Administración, conforme a lo establecido en el Numeral 25, fracción 
XXV. 
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Administración no recibirá requisiciones con cargo a cuentas descentralizadas formuladas por 
los entes públicos centralizados y desconcentrados, que cuenten con Subcomités de Compras 
instalados, a excepción de solicitud expresa previamente justificada. 
 

Las adquisiciones de las cuentas descentralizadas que impliquen realizar un procedimiento 
bajo las modalidades de licitación simplificada mayor y licitación simplificada menor, se harán 
a través de los Subcomités de Compras instalados en los entes públicos centralizados y 
desconcentrados.  

 
Cuando el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública lo realice 
Administración, el ente público centralizado o desconcentrado involucrado deberá participar 
en: 
 
I. La elaboración de especificaciones técnicas de los insumos, bienes y/o servicios 

solicitados. 
 

II. Elaboración, revisión, aprobación de bases y estar presente en los actos del 
procedimiento. 

 
III. Las respuestas que se darán a las preguntas de los licitantes en la junta de aclaraciones. 
 

IV. La elaboración del dictamen técnico y fallo de las propuestas de los licitantes. 
 

V. El análisis comparativo de las proposiciones admitidas y dictamen económico. 
 

VI. La adjudicación del pedido y/o contrato. 
 

VII. Fallo de la licitación pública. 
 

El ente público centralizado o desconcentrado deberá enviar a Administración lo siguiente:  
 

I. Oficio de solicitud que deberá mencionar: fuente del recurso, la suficiencia financiera, 
nombres de los representantes que asistirán al procedimiento de licitación, responsable 
de la elaboración del dictamen y fallo técnico, responsable del dictamen económico y 
responsable del fallo de la licitación pública. 

 
II. Requisición impresa en dos tantos: uno con precio estimado a ejercer y el otro sin 

precio, con antefirmas en cada hoja, sello y firma en la última hoja por el responsable 
del área usuaria. 

 
III. Anexo “A” con las especificaciones técnicas de la requisición, con antefirmas en las 

hojas, sello y firma en la última hoja por el responsable del área usuaria.  
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IV. Disquete o CD conteniendo el archivo del anexo “A” en formato Word, debidamente 
ordenado y/o consolidado, sin nombre del responsable del área usuaria. 

 
V. Fotocopia del oficio de autorización de recursos con el resumen de cuentas, detalle de 

captura de movimientos presupuestales, justificación y cédula básica. 
 

VI. Monto estimado a ejercer. 
 

VII. “Carta compromiso” donde se manifieste que la suficiencia presupuestal no se afectará 
hasta la formalización de los pedidos y contratos que deriven del procedimiento, misma 
que deberá indicar la clave programática y suficiencia presupuestal por proyecto a 
afectar. 

 

VIII. Para bienes informáticos, la validación técnica correspondiente. 
 

IX. Fotocopias de las Normas Oficiales Mexicanas que sean aplicables. 
 

X. Diseño en CD e impreso y/o muestras físicas y demás inherentes del bien a licitar (en 
caso de requerirse). 

 

XI. Para el caso de la contratación de seguros en general, las especificaciones deberán venir 
validadas por la Subdirección de Servicios de Administración y en su caso por el área 
correspondiente de Recursos Humanos. 

 

XII. Fotocopia del reporte de recursos mensual y anual del SIGG del proyecto y partida a 
afectar. 

 

Cuando el Comité lo considere conveniente, podrá autorizar a los entes públicos centralizados 
y desconcentrados llevar a cabo el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública 
a través de los Subcomités de Compras. 

 

Concluida la adjudicación, el ente público centralizado o desconcentrado formulará el pedido 
y/o contrato, recepcionará los insumos, bienes y servicios adquiridos y tramitará su pago. 
 

Cuando el monto de la adquisición de las cuentas centralizadas corresponda a lo establecido 
para las modalidades de licitación simplificada menor y mayor, el procedimiento lo efectuará  
Administración, por lo que el ente público centralizado o desconcentrado solicitante deberá 
enviar la siguiente información: 

 

I. Oficio de solicitud que deberá mencionar número de requisición, monto estimado de la 
adquisición, fuente del recurso, clave programática y suficiencia presupuestal. 

 

II. Requisición impresa que contenga vigencia de precio, tiempo de entrega, condiciones de 
pago, y garantía, con antefirmas en cada hoja y firma en la última hoja por el 
responsable del área usuaria. 
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III. CD con el archivo de la requisición del sistema “requisi”, sin precio unitario y con el 
nombre del responsable del área usuaria. 

 

IV. Anexo “1” con las especificaciones técnicas de la requisición, con antefirmas en las 
hojas, y firma y sello en la última hoja por el responsable del área usuaria.  

 

V. CD conteniendo el archivo del anexo “1” en formato Word, sin el nombre del 
responsable del área usuaria. 

 

VI. Carta compromiso donde se manifieste que la suficiencia presupuestal no se afectará 
hasta la formalización de los pedidos y contratos que deriven del procedimiento, misma 
que deberá indicar la clave programática y suficiencia presupuestal por proyecto a 
afectar. 

 

VII. Diseño del bien a adquirir (en caso de requerirse). 
 

VIII. Para los bienes informáticos, la validación correspondiente.  
 

IX. Para el caso de la contratación de seguros, las especificaciones deberán venir validadas 
por la Subdirección Operativa de Servicios de Administración. 

 

74. Autorización y requisitos contractuales.  
 

Los contratos relativos a adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios requieren la 
intervención de Administración, a la que deben enviarse en tres tantos originales firmados por 
el titular del ente público centralizado o desconcentrado así como por la persona física o 
representante legal del proveedor, arrendador o prestador de servicios si se trata de personas 
jurídicas colectivas. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, los citados 
instrumentos jurídicos deberán contener por lo menos, los siguientes requisitos: 

 

I. Autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
 

II. La indicación del procedimiento mediante el cual se llevó a cabo la adjudicación del 
contrato; 

 

III. El precio unitario y el importe total a pagar por el arrendamiento, adquisición de los 
bienes o prestación de servicios objeto del contrato; 

 

IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega de bienes o prestación de servicios; 
 

V. Porcentaje, número y fechas de exhibición y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
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VI. Forma y términos para garantizar la correcta aplicación de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 

 

VII. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios; 
 

VIII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y en éste caso, la fórmula o condición 
en que dicho ajuste se calculará; 

 

IX. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios, 
por causas imputables a los proveedores; 

 

X. El objeto del contrato, describiendo de manera pormenorizada los bienes o prestación 
de servicios, incluyendo en su caso, la marca y modelo de los bienes y si estos formarán 
parte del patrimonio de la dependencia, u órgano correspondiente; y 

 

XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor u otros 
derechos exclusivos, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán en favor del Gobierno del 
Estado. 

 

Cuando la naturaleza de la operación, del bien o servicio lo requiera: 
 

XII. El importe total en moneda nacional, más el Impuesto al Valor Agregado; cuando 
requieran llevar a cabo operaciones en moneda extranjera deberán acordar que el 
pago se realizará por el importe equivalente en moneda nacional. 

 

XIII. La vigencia del contrato, observando que la fecha de suscripción sea igual o anterior a 
la fecha del inicio de la misma; en los contratos de compraventa la vigencia es la fecha 
estipulada para entrega de los bienes. 

 

XIV. El tiempo de garantía de los bienes suministrados o de los servicios otorgados si éstos 
lo ameritan; 

 

XV. En caso de bienes especializados, lista de precios de refacciones, instalaciones, 
mantenimientos preventivo y correctivo, con vigencia mínima de un año. 

 

XVI. Se agregarán al contrato las pólizas de fianza expedidas en favor de la Secretaría, por 
instituciones afianzadoras de cobertura nacional legalmente autorizadas por las leyes 
mexicanas, para garantizar la correcta inversión de los anticipos y el exacto 
cumplimiento del objeto jurídico del contrato; las cuales deberán cumplir con los 
requisitos que establecen los artículos 31 y 32 de la Ley de Adquisiciones y 19 de su 
Reglamento. 
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XVII. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de Administración y el ente público centralizado o desconcentrado. 

 

XVIII. Tratándose de la fianza de anticipo, se agregará la siguiente declaración: 
 

“Que garantice la debida y total aplicación del anticipo, permaneciendo en vigor hasta 
su total extinción o devolución”. 

 

Las fianzas de anticipo y de cumplimiento dependiendo de la naturaleza del bien o 
servicio se otorgarán en los casos que procedan, o bien se motivarán y justificarán las 
razones por las que no se exhiben, protegiendo siempre el interés del Estado mediante 
mecanismos de penas convencionales o suspensión de pagos. 

 

XIX. Insertar cláusula de confidencialidad y discreción total. 
 

XX. Establecer las causas de rescisión del contrato y su procedimiento administrativo. 
 

XXI. Mencionar en el clausulado que para cancelar, rescindir o modificar los términos 
pactados en el contrato, se requiere autorización de Administración. 

 

XXII. Estipular que las partes contratantes se someterán preferentemente a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

 

XXIII. Adjunto al contrato, deberán enviar copia de la siguiente documentación: 
 

a) Oficio de autorización de adjudicación directa; acta de fallo de licitación o de 
adjudicación del contrato, dependiendo de la modalidad de asignación; 

 

b) Acta constitutiva de la empresa (en caso de personas jurídicas colectivas); 
 

c) Poder notarial del representante legal; 
 

d) Identificación de la persona física o del representante legal (en caso de personas 
jurídicas colectivas); 

 

e) Registro Federal de Contribuyentes, para personas físicas y jurídicas colectivas; 
 

f) Pólizas de fianza de anticipo y cumplimiento, cuando las condiciones de la 
operación lo requieran;  

 

g) Anuencia técnica de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, tratándose de telecomunicaciones, radiocomunicación, y en 
forma exclusiva en torno a bienes informáticos respecto de su adquisición, 
contratación de servicios, arrendamiento y mantenimiento.  
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De los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. 
 

La suscripción de este tipo de contratos requiere autorización del titular de Administración, 
para ello los entes públicos centralizados o desconcentrados deberán apegarse a los 
siguientes lineamientos: 
 

I. El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco será representado en el contrato por el titular 
de Administración conjuntamente con el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado contratante. 

 

II. Para ejercer la partida 32201 Alquiler de edificios y locales deberán tomar en cuenta que 
para seleccionar los inmuebles que pretendan tomar en arrendamiento hay que 
considerar: 

 

a) Incluir estacionamiento suficiente para la operación del ente público centralizado 
y/o desconcentrado. 

 

b) Facilidad para instalar línea telefónica. 
 

c) En el caso de edificio, deberá contar con instalaciones para contrato de luz a media 
tensión. 

 

d) Instalaciones hidráulicas y sanitarias en buen estado. 
 

e) Sistema de aire acondicionado. 
 

f) Sin costo de adecuaciones. 
 

III. La tarifa máxima de pago del inmueble es de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) 
por metro cuadrado de construcción incluido el I.V.A. la cual se podrá aplicar al cumplir 
con los seis puntos mencionados en la fracción anterior. 

 

IV. Su vigencia será preferentemente de un año y solo podrá ser menor, cuando se trate de 
arrendamientos para satisfacer necesidades temporales plenamente justificadas, o 
cuando se pretenda ajustar la vigencia al final del ejercicio presupuestal que 
corresponda. 

 
V. La fecha de suscripción del contrato deberá ser a partir del día en que comienza su 

vigencia y no posteriormente. 
 

VI. Se podrán arrendar inmuebles para la instalación de bodegas, oficinas administrativas, 
estacionamientos o cualquier otro destino que Administración y los entes públicos 
centralizados y desconcentrados requieran para el cumplimiento de sus funciones. 
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VII. El monto de la renta mensual será fijo, sin embargo, al concluir la vigencia del contrato 
éste se podrá renovar o prorrogar con el incremento que corresponda, tomando en 
cuenta el índice inflacionario registrado durante el ejercicio fiscal anterior; solo se podrá 
autorizar un incremento mayor siempre y cuando el ente público centralizado o 
desconcentrado solicite y justifique plenamente ante Administración las necesidades del 
mismo; por no existir inmuebles adecuados en el lugar para su ocupación o cuando el 
arrendamiento de otro inmueble sea imprescindible e implique una erogación mayor a 
la contratada. 

 

VIII. El pago del importe de la renta se hará por mensualidades, previa entrega del recibo 
correspondiente por parte del arrendador del inmueble, debidamente requisitado en los 
términos que fijen las disposiciones legales de carácter fiscal vigente. 

 

IX. La autorización de los contratos estará sujeta a la suficiencia presupuestal del ente 
público centralizado o desconcentrado y solamente en casos debidamente justificados 
procederá la ampliación al proyecto y cuenta correspondiente. 

 

X. Deberá especificarse en las declaraciones del arrendatario, el número de proyecto y la 
cuenta presupuestal que se afectará por el pago de la renta contratada. 

 

XI. Para nuevas contrataciones deberán solicitar a los arrendadores la escritura de 
propiedad del bien inmueble, o en su caso, el documento con el que acrediten la 
posesión legal del mismo. 

 
 

Capítulo XI 

Activos fijos, bienes, suministros y transportes. 
 

75. Activos fijos y bienes consumibles.  
 

Se entenderá como activo fijo todos los bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos 
por los entes públicos centralizados y desconcentrados, siempre que estén comprendidos 
dentro de los programas y cuentas presupuestarias del capítulo 5000.  
 
Con el objeto de identificar, registrar y controlar los bienes considerados como activos fijos, 
los entes públicos centralizados y desconcentrados se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 

Bienes muebles: 
 

El valor de los bienes muebles al momento de efectuar su alta en los inventarios será el 
utilizado para el registro de su recepción, es decir, el valor de adquisición, el estimado cuando 
haya sido donado o el valor asignado de acuerdo al costo de producción cuando fuera de 
fabricación o transformación propia, para lo cual se deberá observar lo siguiente: 
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I. Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior 
a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán contablemente 
como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control 
administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de intangibles, 
cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de 
gasto del período. 

 

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días 
de salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como 
un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes. 

 
Periódicamente debe realizarse la depreciación de los bienes de acuerdo a la 
normatividad emitida por el CONAC; la parte de la depreciación de cada periodo debe 
ser reconocida como un gasto. 

 
II. Para el control de los bienes adquiridos, se apegarán a lo dispuesto por los artículos 56 y 

57 de la Ley de Adquisiciones, los cuales señalan que las mercancías, materias primas y 
bienes muebles se sujetarán al control de almacenes, que comprenderá como mínimo lo 
siguiente: 
 

a) Recepción. 
 

b) Control y registro contable. 
 

c) Inventario, guarda y conservación. 
 

d) Despacho. 
 

e) Servicios complementarios.  
 

f) Destino y baja. 
 

III. Realizar como mínimo dos veces al año inventario de la existencia de los activos fijos y 
su valor. 

 

IV. El inventario representa el valor de los bienes propiedad del ente público centralizado o 
desconcentrado destinados a la venta, a la producción o para su utilización. 

 

V. Llevar un control de los bienes adquiridos considerados activos fijos, a los cuales se les 
asignará un número de inventario y una tarjeta de control o resguardo que incluya el 
valor del bien, firmada por el usuario responsable y el jefe superior inmediato. 

 

VI. Los entes públicos centralizados y desconcentrados y los particulares, que por cualquier 
concepto usen, posean, administren o tengan bajo su responsabilidad bienes propiedad 
del Estado, estarán obligados a proporcionar la información que le solicite Contraloría, 
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así como remitirles los inventarios de los bienes y proporcionarle además, las facilidades 
para su verificación. 
 

VII. Los bienes deberán mantener registrado su costo histórico original, y en caso de no 
conocerlos, se estimará su valor a través de un Perito Valuador Calificado, pudiendo ser 
los de la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

 

VIII. Los bienes adquiridos con cargo a las cuentas del capítulo 5000 podrán ser otorgados a 
municipios y entes públicos centralizados o desconcentrados mediante contrato de 
comodato, acuerdo de coordinación o convenio de colaboración excluyéndose la 
donación y la aportación, ya que son considerados por la naturaleza de las cuentas como 
patrimonio del Gobierno del Estado, debiendo ser resguardado por el ente público 
centralizado o desconcentrado responsable.  
 

IX. Para el caso de los bienes informáticos se considerarán los siguientes criterios: 
 

a) Establecer sólo un número de inventario: uno para CPU, teclado y mouse y demás 
accesorios (bocinas, micrófono, etc.), y otro para el monitor. 

 

b) Los accesorios que formen parte del CPU, como memorias, discos duros, u otro 
accesorio interno, no deben inventariarse por separado, aunque su costo sea 
mayor a 35 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco. 

 

c) Sólo se deberán inventariar partes que agreguen valor al equipo. 
 

d) Los activos que para su operación y funcionamiento dependan de dos o más bienes 
se les asignará un mismo número de inventario.  

 

Bienes inmuebles:  
 

I. Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán realizar un inventario de los 
bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que tengan bajo su administración 
o resguardo, así como la documentación que ampare dichos bienes, con el fin de 
integrarlos al registro de bienes patrimoniales del Estado y remitirlo a Administración, 
así como: 

 

a) Llenar el Formato de Identificación del Inmueble (Elaborado por la Dirección de 
Administración del Patrimonio). 

 

b) Agregar el valor actualizado de los Inmuebles a través de Dictamen emitido por un 
perito valuador calificado, pudiendo ser de la Procuraduría General de Justicia.  

 

II. Conforme a la Ley de los Bienes Pertenecientes al Estado de Tabasco, se entiende como 
bienes del patrimonio estatal, los siguientes: 
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a) Los bienes de dominio público, o de uso común. 
 

b) Los bienes destinados a un servicio público. 
 

c) Los bienes propios. 
 

Bienes consumibles: 
 

Para el caso de los bienes consumibles se deberá llevar un control de los bienes adquiridos no 
considerados activos fijos a través de una tarjeta de control de almacén firmada por el usuario 
responsable. 
 

El método de valuación de inventario para el caso de los bienes consumibles será por 
promedio, debiendo al final de un período hacer los ajustes correspondientes en la 
contabilidad derivado de la toma física del inventario. 

 
76. Lineamientos de alta de bienes muebles. 
 

Para tramitar el alta de los bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado, los entes 
públicos centralizados y desconcentrados deberán presentar la solicitud correspondiente ante 
la Dirección de Administración del Patrimonio del Estado, en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles a través de oficio, indicando la unidad administrativa usuaria, anexando la factura 
original que contenga los requisitos fiscales correspondientes, para que sean inscritos en el 
registro de bienes muebles del Gobierno del Estado y del ente público centralizado o 
desconcentrado.  
 

El alta de bienes muebles por donación y/o transferencia externa, se llevará a cabo mediante 
un contrato o convenio celebrado con Administración y la parte donante, que indique bajo 
qué condiciones son recibidos, para ser incluidos en el registro de bienes muebles del 
Gobierno del Estado. Los entes públicos centralizados y desconcentrados donatarios deberán 
informar a Contraloría de las donaciones recibidas, a fin de que al realizar la verificación física 
de los recursos materiales de éstas, no se consideren dentro de su presupuesto.  

 

En el registro, para efectos del resguardo ante la Dirección de Administración del Patrimonio 
del Estado, deberá desglosarse el I.V.A. consignado en la factura, a fin de registrar el valor 
unitario de dicho bien. 
 

La factura resguardada deberá estar a nombre del Gobierno del Estado de Tabasco, en caso 
de no cumplir con este requisito se devolverá para la corrección de la misma. 
 

Las copias de las facturas, con sello en original del Departamento de Control de Inventario de 
la Dirección de Administración del Patrimonio del Estado, derivadas de resguardos deberán 
conservarlas los entes públicos centralizados y desconcentrados, y la factura original quedará 
en poder del Departamento de Archivo del Patrimonio del Estado de la Dirección antes 
mencionada. 
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Para el caso de los bienes de cómputo, telecomunicaciones y radiocomunicación, y en general 
todos los bienes informáticos, también deberán registrar su alta en el registro de recursos 
informáticos ante Administración, bajo las siguientes disposiciones:  

 

I. Enviar a Administración, en medios ópticos o magnéticos, la información relacionada 
con el levantamiento del inventario de bienes informáticos.  

 

II. Administración, a través de su Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, será la responsable de proporcionar las herramientas para dar de alta a 
los bienes informáticos, dentro del Sistema de Control de Inventario de los Recursos 
Informáticos del Gobierno del Estado.  

 

III. Sujetarse a los requerimientos de Administración, para la actualización y regulación del 
inventario de los recursos informáticos del Gobierno del Estado.  

 
77. Lineamientos relativos a la disposición final, enajenación y baja de bienes muebles. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados solicitarán a través de Administración, la 
baja de los bienes en el Padrón General de Bienes Muebles, sujetándose al estricto 
cumplimiento de los lineamientos relativos a la disposición final, enajenación y baja de bienes 
muebles vigente y demás disposiciones aplicables, debiendo llevar a cabo el proceso de 
acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Revisar sus respectivos inventarios para identificar los bienes muebles no útiles 
susceptibles de baja y elaborar un listado. 
 

II. Solicitar la colaboración de las instancias competentes del Poder Ejecutivo que posean 
peritos en la materia o contratar los servicios de peritos, con cargo a su propio 
presupuesto, a fin de que sea determinado el valor de avalúo de los bienes no útiles, el 
cual deberá ser equivalente a un tercio o menos del valor de adquisición o de factura.  

 

III. Elaborar un dictamen de no utilidad de los bienes muebles en general o de vehículos.  
 

IV. Elaborar la Propuesta de Disposición Final de Bienes Muebles en General o de Vehículos 
indicando el procedimiento de enajenación (Licitación Mediante Convocatoria Pública, 
Licitación Restringida y Adjudicación Directa).  

 

V. Solicitarán ante Administración y Contraloría por escrito de manera oficial la 
enajenación de los bienes no útiles, mediante una propuesta de disposición final en la 
que se enlisten los bienes e indicando el procedimiento de enajenación.  

 

VI. Administración y Contraloría, realizarán inspección del estado físico de los bienes 
susceptibles de enajenación para verificar el cumplimiento de los lineamientos 
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establecidos para tal efecto, el ente público centralizado y/o desconcentrado en 
coordinación con Administración generará el acta circunstanciada correspondiente.  

 

VII. El titular de Administración emitirá el Acuerdo de Enajenación, en los casos que sean 
procedentes, el cual se publicará en el Periódico Oficial.  

 

VIII. Emitido el Acuerdo de enajenación, se procederá a efectuar dicha enajenación mediante 
el procedimiento autorizado, el cual culmina con la firma del contrato de donación, 
compra venta, etc.  

 

IX. Solicitar a la Dirección de Administración del Patrimonio la baja de los bienes en el 
Sistema de Administración de Bienes Patrimoniales, después de que se haya formalizado 
y consumado su disposición final. 

 

X. Inmediatamente después de haberse aprobado y registrado la baja de los bienes, por 
enajenación, siniestro o contaminación, ante Administración, el Titular del ente público 
centralizado o desconcentrado con su respectivo Director de Administración o 
equivalente, suscribirán el Padrón de Bienes Muebles actualizado y registrarán 
internamente los cambios correspondientes en el control de los inventarios. 

 
78. Disposiciones complementarias a los lineamientos relativos a la disposición final, 

enajenación y baja de bienes muebles. 
 

El servidor público responsable de la administración de los recursos materiales o de 
informática en su caso, de los entes públicos centralizados y desconcentrados que se trate, 
realizará un dictamen el cual debe contener la relación de los activos con sus respectivos 
números de inventario y su valor histórico, así como el expediente fotográfico de los mismos; 
lo anterior será requisito indispensable para que proceda la baja. 
 

El listado de bienes muebles deberá contar con los siguientes datos como mínimo: 
 

I. Número de inventario. 
 

II. Descripción del bien. 
 

III. Marca. 
 

IV. Serie. 
 

V. Fecha de adquisición. 
 

VI. Número de factura. 
 

VII. Importe. 
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VIII. Número de resguardo y/o nombre de la persona que lo tiene asignado. 
 

IX. Observaciones 
 

Cuando se trate de vehículos terrestres y aéreos, los expedientes de baja deberán 
contener las constancias requeridas por las disposiciones legales aplicables. 
 

Para el caso de los equipos de cómputo, telecomunicaciones y radiocomunicación, y en 
general para cualquier equipo informático, se deberá contar con el dictamen técnico de 
la baja, por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, tomando en cuenta las siguientes disposiciones:  
 

a) Las áreas de informática de los entes públicos centralizados y desconcentrados 
serán las encargadas de evaluar los equipos informáticos factibles de darse de baja 
y enviar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
la solicitud de dictamen técnico de baja correspondiente.  

 

b) Sólo podrán darse de baja aquellos equipos informáticos que se encuentren 
inoperantes o que no puedan ser utilizados en ninguna de las aplicaciones de su 
dependencia. 

 

c) Los entes públicos centralizados y desconcentrados que no cuenten con áreas de 
informática, solicitarán a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, evaluar aquellos equipos informáticos factibles de darse de baja.  

 

79. Partes reaprovechables de bienes muebles propuestos para baja. 
 

Son partes reaprovechables de los bienes muebles aquellas que pueden sustraerse de un bien 
susceptible de darse de baja y que por su estado físico pueden ser usadas o aprovechadas 
para el uso inmediato o posterior en otro bien mueble de la misma naturaleza.  

 

Cada ente público centralizado o desconcentrado deberá llevar un registro de las partes 
reaprovechables de los bienes muebles.  

 

El proceso para reutilizar o reaprovechar partes de bienes muebles deberá llevarse a cabo 
conforme a lo siguiente:  

 

I.  Previo al proceso se debe emitir el listado de los bienes a los cuales se pretende 
sustraer las partes, de conformidad con los “Lineamientos relativos a la disposición 
final, enajenación y baja de bienes muebles” y en los formatos que para ello emite 
Administración: 

 

a) Dictamen de no utilidad para bienes muebles en general. 
 

b) Propuesta de disposición final para muebles en general. 
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c) Dictamen de no utilidad para vehículos. 

 
d) Propuesta de disposición final para vehículos. 

 

Los formatos se encuentran en la página http://administracion.tabasco.gob.mx 
 

II.  Integrar un expediente que deberá contener listado de los bienes a que hace referencia 
el numeral anterior, debidamente requisitado y firmado por las áreas responsables así 
como un registro fotográfico que ampare el proceso. En caso que las piezas sean para 
su posterior utilización, se deberá llevar el control en el almacén, por lo que al 
expediente se anexará la constancia de entrada al mismo, así como su registro 
contable. 

 

III. Mediante oficio se deberá dar aviso a Administración y a Contraloría para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias se formalice el proceso mediante el acta 
correspondiente. 

 
80. Conciliación de bienes muebles e inmuebles. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados están obligados a realizar 
cuatrimestralmente la conciliación de sus cuentas contables de bienes muebles e inmuebles, 
con Administración y con el inventario físico de los mismos. 

 

Deberán efectuar la conciliación de sus inventarios físicos contra sus registros contables, con 
corte a los meses de abril, agosto y diciembre; dicha conciliación deberá remitirse anexa a los 
Estados Financieros presentados ante la Secretaría y Contraloría en los formatos F-27 y F-28, 
que para tal efecto se establecen en el apartado de anexos del Manual de Normas. 
 

Esta conciliación debe apegarse a los conceptos establecidos en el catálogo de cuentas 
presupuestarias vigente y que son los siguientes: 
 

5100 Mobiliario y equipo de administración. 
5200  Mobiliario y equipo educacional y recreativo. 
5300  Equipo e instrumental médico y de laboratorio. 
5400  Vehículos y equipo de transporte. 
5500  Equipo de defensa y seguridad. 
5600  Maquinaria, otros equipos y herramientas.  
5700  Activos biológicos. 
5800  Bienes inmuebles. 
5900  Activos intangibles. 

  

http://administracion.tabasco.gob.mx/
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81. Procedimiento para el mantenimiento y reparación de bienes muebles. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán proporcionar el mantenimiento 
preventivo de los bienes muebles que tengan a su disposición, con el objeto de que estén en 
condiciones de uso y su período de duración alcance el tiempo previsto. 

 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados que no cuenten con Subcomités de 
Compras, deberán solicitar a Administración el mantenimiento o reparación de los bienes 
muebles que tengan asignados, a través de órdenes de servicios, especificando: descripción, 
marca, modelo y número de inventario del bien mueble, el tipo de reparación que se 
requiera, la cuenta que se afecta y el monto disponible de la misma.  
 

En el caso de los equipos de cómputo, telecomunicaciones y radiocomunicación y en general 
cualquier equipo informático, se deberán solicitar los requerimientos de mantenimiento, 
reparación y/o servicios a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, bajo los lineamientos siguientes: 
 

I. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que cuenten con soporte técnico en 
sus áreas de informática, serán los responsables de dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a los bienes informáticos, apegándose al Manual de Procedimientos para el 
Mantenimiento de Equipos Informáticos. 

 

II. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que no cuenten con soporte técnico, 
o personal debidamente capacitado en sus áreas de informática para realizar esta 
actividad, deberán enviar la solicitud de mantenimiento a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

III. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que requieran servicios externos de 
mantenimiento o reparación de equipos, deberán contar con el Visto Bueno de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para realizar su 
ejecución.  

 

82. Procedimiento para el pago del Impuesto Vehicular Estatal. 
 

El pago del Impuesto Vehicular Estatal deberá cubrirse oportunamente dentro de los primeros 
cuatro meses del año de que se trate, en las oficinas de la Secretaría, salvo el caso de 
vehículos nuevos o importados, en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más 
tardar dentro de los tres días naturales siguientes a aquel en que se adquirió o importó el 
vehículo. 

 

Con la debida anticipación, se deberá tramitar ante la Dirección de Recaudación de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría, el pago de impuesto vehicular estatal de los 
vehículos oficiales que tengan asignados, conforme al padrón general de vehículos del 
Gobierno del Estado. 
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Para tal efecto, deberán verificar en el Sistema Recaudanet o en los lugares que para tal 
efecto se señalen el cálculo del impuesto a pagar conforme a las características de los 
vehículos a su cargo, para lo cual tramitarán la orden de pago ante la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría, por el importe del impuesto a pagar. En el caso de vehículo 
nuevo, se deberá desglosar en la orden de pago el importe por concepto de tenencia y el 
correspondiente a la asignación de placas.  
 

Quedan exentos del pago de impuestos vehicular estatal, los vehículos propiedad del 
Gobierno del Estado que sean utilizados para la prestación de los servicios públicos de 
rescate, patrullas, pipas de agua, servicios funerarios, ambulancias, incluyendo las de 
instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los destinados a los 
cuerpos de bomberos, así como de aquellos que estén en calidad de asegurados, en base a la 
Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados. 
 

83. Procedimiento para el suministro de vales de combustible. 
 

En concordancia con las disposiciones que establece el Acuerdo de austeridad, y con el 
propósito de optimizar la aplicación de los recursos que se destinen para el suministro de 
combustibles, los entes públicos centralizados deberán sujetarse al siguiente procedimiento: 

 

I. Los gastos por concepto de combustible, deberán destinarse para vehículos oficiales en 
activo propiedad del Ejecutivo del Estado y los que se encuentren en Comodato previa 
justificación autorizada por la Contraloría, así como para aquellos que conforme a la Ley 
para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, se 
encuentren en calidad de asegurados y que sean depositados a servidores públicos para 
el desempeño de las actividades propias de su encargo, de los cuales debe mantenerse 
actualizada una relación que debe enviarse a la Contraloría para conocimiento. 
 

II. Solicitarán a principios de cada ejercicio fiscal sus requerimientos de combustibles a 
través de Administración, con el objeto de atender estrictamente la naturaleza de las 
actividades oficiales, y su uso se sujetará a las necesidades del servicio. 

 

III. Para los trámites de solicitud de vales de combustibles, efectuarán sus requerimientos a 
través del módulo de requisición del SIGG. 

 

IV. Consolidado los requerimientos de solicitudes de combustibles, Administración 
efectuará la compra de vales de combustibles mediante el procedimiento de licitación 
que resulte procedente. 

 

V. Una vez asignados los montos por proveedor, Administración procederá a la suscripción 
de los contratos respectivos donde se consignarán las cantidades de vales de 
combustibles que les corresponden a cada uno de los entes públicos centralizados. 
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VI. Durante los primeros cinco días de cada mes, el proveedor entregará la dotación de 
vales de combustibles, así como la factura correspondiente al ente público centralizado, 
debiendo éste elaborar la orden de pago para su envío a la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría. 

 

VII. Se deberá llevará un control del suministro de combustible a través de Bitácoras de 
manera mensual por cada uno de los vehículos. 

 
84. Lineamientos para el uso y control de vehículos del Poder Ejecutivo. 
 

El servidor público, a cuyo servicio se asigne un vehículo propiedad del Gobierno del Estado, o 
que sea depositario de un vehículo que esté en calidad de asegurado, será directamente 
responsable sobre el uso de la unidad, el resguardo de herramientas, accesorios y, equipo 
adicional con que cuente el vehículo, y de los desperfectos, siniestros, daños y faltantes que 
se ocasione por negligencia, mala fe, imprudencia o abuso imputable al servidor público. De 
presentarse este último supuesto, independientemente de las responsabilidades en que 
incurra, deberá solventar los gastos que requiera la rehabilitación de la unidad, por lo que 
deberá usarlo en forma prudente y razonable, y sólo será para el servicio oficial que en forma 
concreta y específica tenga asignado. 
 

Los vehículos de servicios deberán ser usados dentro de los horarios y días laborables, y por 
ningún motivo podrán ser utilizados para el servicio particular o de terceros, excepto aquellas 
unidades que se asignen a servidores públicos del gobierno estatal que por la naturaleza de la 
comisión de trabajo así lo requieran. 
 

Las unidades para su identificación deberán llevar impreso en las portezuelas el logotipo o 
nombre del ente público centralizado o desconcentrado al que estén adscritos, así como el 
número económico que le corresponda. 
 

El titular del ente público centralizado o desconcentrado autorizará por escrito al Director de 
Administración o su equivalente, los vehículos que por necesidad del servicio no se les 
colocará identificación alguna. 
 

La Contraloría establecerá los lineamientos para que los entes públicos centralizados y 
desconcentrados observen los mecanismos de control interno necesarios, a fin de que los 
vehículos permanezcan en sus instalaciones en horas y días no hábiles, salvo aquellos que por 
su función así lo ameriten, extendiendo el titular o el Director de Administración o su 
equivalente de cada ente publico, el oficio de comisión correspondiente. De igual forma los 
entes públicos centralizados y desconcentrados requisitarán el formato de “relación de 
vehículos asignados”, remitiéndolo a la Contraloría de manera trimestral.  
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Capítulo XII 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 

85. Transferencias, subsidios y otras ayudas. 
 

 Asignaciones que el Gobierno del Estado otorga para el desarrollo de actividades prioritarias 
de interés general, a través de los entes públicos centralizados y desconcentrados, a los 
diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener los 
niveles en los precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes, 
motivar la inversión, cubrir impactos financieros; además de fomento a las actividades 
agropecuarias, industriales, educativas, de servicios, y en general las que fomenten el 
desarrollo rural, buscar soluciones que permitan conservar la paz social y la seguridad en el 
estado, entre otras. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos. 

 
Los recursos que el Ejecutivo del Estado otorgue por concepto de transferencias, subsidios, y 
otras ayudas, a través de los entes públicos centralizados y desconcentrados, deberán estar 
autorizados en el Presupuesto de Egresos, y deberán orientarse hacia actividades estratégicas 
prioritarias, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan 
Estatal.  
 
Transferencias. 
 

Asignaciones destinadas, a los entes públicos centralizados, desconcentrados, 
descentralizados y órganos autónomos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto 
de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones; que les permitan cumplir con sus objetivos y 
metas. 
 
Subsidios. 

 

Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de diferentes sectores en la sociedad, con el 
propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el 
consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir 
impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las 
actividades agropecuarias, industriales o de servicios; éstos pueden otorgarse en efectivo, 
donaciones o estímulos fiscales; debiendo observarse lo siguiente: 
 
I. La Secretaría sólo permitirá el otorgamiento de subsidios que se encuentren previstos 

en el Presupuesto de Egresos, autorizados e identificados en las cuentas del capítulo 
4000 Catálogo por objeto del gasto “transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas”. 

 

II. Su comprobación será de acuerdo a la normatividad vigente y algunas áreas por la 
naturaleza propia del despacho de sus asuntos en cuanto a confidencialidad y seguridad, 
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tales como la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías de Seguridad Pública, de 
Gobierno y la Secretaría, entre otras, podrán realizar gastos con cargo al capítulo 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” acreditándolos con el 
comprobante que expida la Dirección de Administración o su equivalente. 

 
Otras ayudas 
 

Asignaciones de recursos que no revisten un carácter permanente para ser otorgadas por el 
Gobierno del Estado, tales como ayudas sociales a personas; becas y otras ayudas para 
programas de capacitación; ayudas a instituciones de enseñanza de educación básica, media 
superior y superior; ayudas para el desarrollo de actividades científicas o académicas; ayudas 
a instituciones sin fines de lucro, ayudas por desastres naturales y otros siniestros; etc.  

 
Los recursos ministrados a los entes públicos centralizados y desconcentrados a través del capítulo 
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, no devengados al 15 de diciembre, 
del ejercicio fiscal correspondiente, deberán reintegrarse a la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha antes mencionada. 
 
 

Capítulo XIII 

Inversión Pública  
 

El gasto de la obra pública y de los servicios relacionados con las mismas, deberá sujetarse a lo 
dispuesto en el Presupuesto de Egresos, a las disposiciones de la Ley Estatal de Presupuesto, 
así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, lineamientos 
complementarios, oficios, circulares y a los acuerdos de coordinación que se celebren; a los 
acuerdos que en su caso emita el C.I.C.O.P., y demás normatividad que resulte aplicable, por 
lo que los servidores públicos, serán responsables de su cumplimiento, con el objeto de 
obtener las mejores condiciones en cuanto a costo, calidad, financiamiento, oportunidad, 
beneficio y demás elementos que aseguren el ejercicio racional de los recursos públicos 
autorizados, así como lo que aplique para el ejercicio de los recursos en obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, bajo la legislación federal.  

 
86. Disposiciones generales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.  
 

Se entenderá por obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los conceptos 
enlistados en los artículos 3 y 4 de la Ley de Obras Públicas y sus reformas. 

 

Para la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los entes 
públicos centralizados y desconcentrados ejecutores deberán observar lo siguiente: 

 

I. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley de Obras Públicas, 13 y 14 
de su Reglamento, deberán instalar sus respectivos Comités de la Obra Pública. 
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II. En la programación de la obra pública, se deberá prever la realización de los estudios y 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran, así como las especificaciones 
particulares, derechos de propiedad, normas de calidad, cuantificaciones, cotizaciones 
de mercado y un presupuesto sustentado en precios actualizados. 

 

III. Toda obra pública deberá tener en lugares visibles letreros alusivos a la misma, 
conteniendo cuando menos datos de presupuesto autorizado, dependencia ejecutora y 
responsable de los recursos, periodo de ejecución, número de contrato, empresa 
constructora, población beneficiada, metas programadas, localización, entre otros. 

 

IV. Abstenerse de invitar o aceptar desde el inicio de los procedimientos de contratación, y 
al amparo de la legislación estatal, a los contratistas que no cuenten con su registro 
vigente en el Padrón de Contratistas, no contengan la especialidad afín a los trabajos a 
realizar y a los que no acrediten en su cédula el capital contable requerido. 

 

V. La ejecución de la obra pública se podrá contratar bajo las modalidades de licitación 
pública, invitación a cuando menos cinco personas y adjudicación directa; observando 
los procedimientos establecidos en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas, en la adjudicación del contrato de la obra o servicio.  

 

VI. Podrán celebrarse acuerdos de coordinación entre entes públicos centralizados y/o 
desconcentrados, o entre éstos y los municipios para transferir su ejecución, pero no 
podrán ser transferidos los recursos. 

 

VII. En los casos de obras cuya ejecución rebase un ejercicio fiscal, deberá observarse lo 
dispuesto en los artículos 24 y 48 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 7, fracción 
II de su Reglamento. 

 

VIII. Podrán atender de forma directa las obras de los proyectos cuyo importe no rebase los 
$500,000.00, en caso contrario deberá convenir su ejecución con la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

 

IX. Se deberá enviar a la Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública de Contraloría 
un informe mensual de avances físicos y financieros de los proyectos autorizados 
(incluyendo los que están no iniciados, en proceso de adjudicación y contratados, que no 
presenten avances), considerando las acciones de todos los programas de gasto de 
capital que estén ejecutando y convenidos. 

 

X. Informar a la Contraloría el ejercicio del gasto en materia de obra pública financiado 
parcial o totalmente con recursos federales. Para tal efecto, deberán enviar a la 
Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública la documentación señalada en el  
numeral 87 fracción II inciso c) del Manual de Normas en la forma y plazos establecidos; 
para dar cumplimiento a las facultades conferidas en el artículo 37, fracción VIII de la Ley 
Orgánica. 
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XI. La normatividad aplicable que emita la Federación para la ejecución de las obras y 
acciones financiadas total o parcialmente con recursos federales, que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

XII. La bitácora de obra, copia del proyecto ejecutivo, el catálogos de concepto y los 
programas de trabajo, deberán permanecer en el lugar que ocupe la superintendencia 
de construcción en el sitio de obra, para que en este lugar puedan ser consultados 
cuando lo requiera el personal encargado del seguimiento de la obra adscrito a la 
Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública de Contraloría. 

 

XIII. Los costos que por servicios de laboratorios a que hace referencia el Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas en su Artículo 181 Fracción III, inciso a), deberán ser proporcional 
a la cantidad y tipo de pruebas que deban realizarse de acuerdo a las normas de calidad 
señaladas en las especificaciones generales y particulares, o en los términos de 
referencia de las obras o de los servicios, considerando que los laboratorios deben 
cumplir con lo señalado en el Artículo 81 de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización.  

 

XIV. Las copias de las actas de las reuniones de los Comités de Obra Pública deberán ser 
entregadas a la Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de 
Contraloría en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de realización. 

 
De las Garantías: 

 

XV. Tratándose de garantías, además de lo señalado en los artículos 51, 52, 53 y 69 de la Ley 
de Obras Públicas; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de su Reglamento; se 
deberá observar lo siguiente: 

 

a) Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, deberán remitir en su caso a la Secretaría, con copia a 
Contraloría, dentro de los quince días naturales posteriores a la confirmación de la 
rescisión del contrato, la solicitud donde se precise la información necesaria para 
identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con 
la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el 
cobro; tratándose de entidades, en el mismo plazo se remitirá al área 
correspondiente.  

 

b) En todos los casos, deberá de informar por escrito sus acciones en un reporte 
mensual entregado en un plazo máximo de siete días naturales inmediatos al 
término del mes anterior, a la Secretaría y a Contraloría. 
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Del ejercicio presupuestal: 
 

XVI. La Secretaría reconocerá única y exclusivamente el importe que por licitación pública o 
invitación a cuando menos cinco personas, se asiente en el acta de fallo correspondiente 
y en ningún caso, cuando el ente público centralizado o desconcentrado y el contratista 
celebren compromisos ajenos a lo ya establecido. Asimismo, reconocerá los pagos que 
deriven de los casos de adjudicación directa y excepción a la licitación, previo dictamen y 
justificación. 

 

XVII. El ente público deberá integrar el expediente unitario de obra, el cual deberá contener 
la documentación establecida en el formato F-11. 

  

XVIII. Tratándose de contratos que afecten el capítulo 6000 y conforme a lo previsto por el 
artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, la factura deberá contener la 
deducción del cinco al millar (0.5%), por concepto de vigilancia, inspección y control de 
obra pública encomendada a la Contraloría, así como el dos al millar (0.2%), destinado 
a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras, y 
a los programas de capacitación que de común acuerdo establezcan el Ejecutivo del 
Estado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de 
Capacitación de la Industria de Construcción A.C.  

 

De la conclusión de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

XIX. Dentro de los 10 días naturales siguientes a la conclusión de la obra o servicio 
relacionado con la obra pública, deberán notificar y turnar a Contraloría copia de los 
documentos siguientes: 

 

a) Copia del aviso del contratista de la terminación de la obra. 
 

b) Acta de recepción física de los trabajos.  
 

c) Finiquito de los trabajos.  
 

d) Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato. 
 

e) Garantía de vicios ocultos. 
 

Para tramitar ante la Secretaría la documentación de pago relacionada con la conclusión de la 
obra pública, se deberá entregar anexa a la orden de pago de la estimación finiquita al menos 
el oficio de invitación al acto de recepción física de los trabajos. Las fechas y los 
procedimientos de cierre se precisarán en los Lineamientos y Calendario para el Cierre del 
Ejercicio Presupuestal que para tal efecto se emitan. 
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87. Documentación relativa a contratos, estimaciones y acuerdos por administración directa a 
requerimiento expreso de la Subsecretaría de Control y Auditoria a Obra Pública de 
Contraloría. 

 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán enviar únicamente la 
documentación que solicite la Dirección de Control y Auditoria a Obra Pública de Contraloría, 
relacionado con los contratos, estimaciones y acuerdos por administración directa 
observando lo siguiente: 

 

I. Contratos y acuerdos por administración directa. 
 

a) Para los Contratos y Acuerdos por Administración Directa deberán anexar como 
mínimo la documentación que se indica en el cuadro siguiente: 

 

No. Documento Contrato 
Acuerdo por 

Administración 
Directa 

Servicios 
Relacionados 

con Obra 
Pública a 
Precios 

Unitarios 

Servicios 
Relacionados 

con Obra 
Pública a Precio 

Alzado 

1 

 Antecedentes de la adjudicación (0ficio de autorización, 
estudios y/o proyectos ejecutivos (en su caso), normas de 
calidad, especificaciones generales y particulares, 
cuantificaciones, catalogo de conceptos, estudios de 
mercado (en su caso), presupuesto base, actas de 
aperturas, técnica y económica, y fallo, análisis 
comparativo de las propuestas y dictamen técnico, para 
fundamento de fallo). 

X  X X 

2 Contrato  X  X X 

3 Garantía de cumplimiento X  X X 

4 Garantía de anticipo ( en su caso) X  X X 

5 Factura de la empresa por el anticipo otorgado X    

6 Acuerdo por Administración directa  X   

7 
Listado de planos con descripción y estudios previos que 
integran el proyecto ejecutivo. 

X X   

8 Croquis y especificaciones del proceso constructivo.  X X   

9 Presupuesto (Catálogo de conceptos) X X X  

10 
Programa de trabajo por partidas con su respectivo 
período de ejecución de inicio y término de cada una de 
ellas. 

X X   

11 Programa de utilización de mano de obra  X X   

12 Programa de utilización de equipo X X   

13 Programa de suministro de materiales x X   

14 Desglose de materiales   X   

15 Desglose de mano de obra   X   

16 
Desglose de maquinaria (en caso de arrendarse 
maquinaria)  

 X   

17 
Relación de equipo y maquinaria (en caso de que se vaya a 
utilizar)  

 X   
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No. Documento Contrato 
Acuerdo por 

Administración 
Directa 

Servicios 
Relacionados 

con Obra 
Pública a 
Precios 

Unitarios 

Servicios 
Relacionados 

con Obra 
Pública a Precio 

Alzado 

18 Programa de ministración de recursos   X   

19 
Acuerdo de coordinación de ejecución de los 
trabajos.(cuando proceda) 

X X X X 

20 
Documento de verificación de la no existencia de estudios 
o proyectos similares.  

  X X 

21 
Informe por el titular de la dependencia o entidad de no 
contar con los elementos técnicos y humanos para 
desarrollar el estudio o proyecto. 

  X X 

22 
Términos de referencia (Art. 198 Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas), que incluyan las normas de calidad 
requeridas 

  X X 

23 
Programa calendarizado de ejecución general de los 
servicios (Art. 201 Reglamento de la Ley de Obras Públicas)  

  X  

24 
 Programa calendarizado y cuantificado en partidas o 
actividades de la maquinaría o equipo (Art. 201 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas)  

  X X 

25 
Programa calendarizado y cuantificado en partidas o 
actividades del personal que empleará para los servicios 
(Art. 201 Reglamento de la Ley de Obras Públicas) 

  X X 

26 Red de actividades    X 

27 
Cedula de Avances y pagos programados, calendarizados y 
cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar  

   X 

28 
En archivo electrónico las diferentes etapas que vaya 
cubriendo el proyecto ejecutivo.  

  X X 

29 Formato IECO X X X X 

 
b) Si se celebran convenios adicionales o modificatorios, deberán incluir los anexos 

respectivos. 
 

c) En caso de ser obras convenidas, deberán anexar copia del acuerdo de coordinación o 
transferencia de ejecución de los trabajos signados entre los entes públicos 
centralizado o desconcentrado involucrados. 

 

Considerando las disposiciones establecidas en el Acuerdo, la documentación 
solicitada por la Subsecretaría de Control y Auditoria a Obra Pública de Contraloría, 
podrán enviarla en medios magnéticos principalmente la del inciso a).  

 

Además de esta documentación, Contraloría y la Secretaría en el ámbito de sus 
facultades podrán requerir documentación adicional a la descrita anteriormente.  

 

II. Procedimiento para el pago de estimaciones de contratos de obras que se ejecuten 
con recursos estatales y de aportaciones federales: 
 

a) Durante el proceso de la obra, el ente público centralizado o desconcentrado 
encargado de la ejecución de la misma, deberá programar los pagos de los trabajos 
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ejecutados de acuerdo al plazo que establece el artículo 57 de la Ley de Obras 
Públicas. 

 

b) Los entes públicos centralizados y desconcentrados serán los responsables de la 
revisión, autorización y conservación de las estimaciones de obra incluyendo sus 
anexos.  

 

c) Las estimaciones deberán integrarse conforme a lo establecido en la normatividad 
aplicable a la materia, quedando los originales bajo resguardo del ente público 
centralizado o desconcentrado, debiendo remitir a la Secretaría y a Contraloría en 
los casos que lo solicite, fotocopias de las mismas, incluyendo como mínimo: 

 

  Envío a: 

No. Documento Secretaría Contraloría 

1 Números generadores.  X X 

2 Croquis de detalle.   X 

3 Croquis de localización dentro de la obra.   X 

4 Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes.  X 

5 Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.  X 

6 Fotografías de conceptos generados.   X 

7 Resultados de pruebas de laboratorio o ensayes no destructivos 
en su caso. 

 X 

8 Notas de bitácora X X 

9 Orden de pago (original para la Secretaría) X X 

10 Factura  X X 

11 Resumen de estimación  X X 

12 Hojas de estimación. X X 

13 Secciones y perfiles en su caso  X 

14 Formato IECO  X X 

15 Análisis de precios unitarios de conceptos no considerados en el 
catálogo original y dictamen técnico. 

 X 

 

d) Los números generadores deberán estar firmados por las personas responsables de 
su elaboración (superintendente de construcción y residente de obra), y tendrán que 
ser lo más detallado posible para que pueda efectuarse su verificación física por cada 
concepto generado, siendo necesario que se incluyan croquis de localización 
referencias de obra que permitan su ubicación y medición de los conceptos 
estimados, así como claridad en las operaciones aritméticas realizadas. 

 

e) Las copias de las estimaciones que se reciban en la Subsecretaría de Control y 
Auditoría a Obra Pública de Contraloría, estarán sujetas y condicionadas a la 
verificación de los volúmenes, conceptos ejecutados y sus precios unitarios; en caso 
de existir diferencias, se notificará al ente público centralizado o desconcentrado 
para su aclaración o aplicación de la deductiva correspondiente, y se hará del 
conocimiento de la Secretaría para que, en caso de no haber efectuado el pago 
correspondiente, éste se suspenda hasta que se determine su procedencia, y si el 
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pago ya fue efectuado, se proceda a la aplicación de la deductiva en la siguiente 
estimación. Si se tratara de un pago de finiquito, se deberá solicitar al contratista el 
reintegro o la aplicación de la fianza correspondiente.  

 
III. Procedimiento para el trámite de comprobaciones de los acuerdos por administración 

directa. 
 

a) Formularán las comprobaciones de los acuerdos por administración directa, 
conforme a la normatividad emitida por la Secretaría. 

 

b) Las fechas de la documentación comprobatoria deberán ser posteriores al registro 
del acuerdo por administración directa y estará comprendida dentro del período 
de ejecución de los trabajos. 

 

c) Los conceptos de trabajo que se consideren en el presupuesto deberán ser 
cuantificables y verificables. 

 

d) La documentación que deberán contener las comprobaciones de los acuerdos por 
administración directa y que quedará en resguardo del ente público centralizado o 
desconcentrado es la siguiente: 

 

1. Comprobación de recursos para canje de vale. 
 

2. Hoja de resumen de importes por cuenta.  
 

3. Hoja de resumen de toda la documentación que ampara la comprobación en 
forma detallada.  

 

4. Estimaciones que incluyan los volúmenes de obra ejecutados en el periodo a 
que corresponda. 

 

5. En el caso de renta de maquinaria con particulares deberán anexar copia de la 
factura que acredite la propiedad de la misma, así como carta de no existir 
disponibilidad del equipo amparado en la factura, por parte del ente público 
centralizado o desconcentrado responsable de la administración y el manejo de 
la maquinaria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

 

6. Documentación que compruebe las erogaciones y reporte detallado de su 
aplicación.  

 

7. Reporte de los trabajos realizados indicando su ubicación. 
  

8.  Números generadores.  
 

9. Análisis de costos unitarios.  
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10. Resultados de pruebas de laboratorio o ensayes de pruebas no destructivas 
 

e)  Las copias que se reciban en la Dirección de Control y Auditoría a Obra Pública de 
Contraloría, están sujetas y condicionadas a la verificación de los volúmenes y 
conceptos ejecutados y sus costos unitarios; de existir diferencias, se notificará al 
ente público centralizado o desconcentrado, para su aclaración o aplicación de la 
deductiva correspondiente, y se hará del conocimiento de la Secretaría, para que 
en caso de no haber efectuado el pago correspondiente, éste se suspenda hasta 
que se determine su procedencia, y si el pago ya fue efectuado, se proceda a la 
aplicación de la deductiva en la siguiente comprobación. Si se tratara de un pago 
de finiquito, se deberá solicitar el reembolso.    

 
IV. Verificación de estimaciones.  

 

a) Si durante la revisión física de las estimaciones y/o documentación enviada a 
Contraloría, se observa que faltan soportes y contemplan volúmenes pagados no 
ejecutados o pagos en exceso, se notificará al ente público centralizado o 
desconcentrado respectivo, quien hará las correcciones y aclaraciones procedentes 
y en su caso se aplicarán las deductivas en la estimación siguiente; el incurrir en 
prácticas de esta naturaleza será motivo de sanción del servidor público 
responsable. 

 

b) Para los proyectos de obra pública que contengan previsiones presupuestales, para 
pagar listas de raya de personal eventual contratado por tiempo determinado, 
elaborarán una orden de pago que deberá tramitarse directamente ante la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría. Lo anterior sólo aplica a obras 
que se ejecuten mediante acuerdo por administración directa. La documentación 
que genere el ente público centralizado o desconcentrado por los servicios 
personales programados en proyectos de gasto de capital que no tengan esta 
característica, seguirá realizándose de acuerdo a lo establecido en el numeral 25 
del Manual de Normas, en lo correspondiente a servicios personales.  

 
88. Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública (C.I.C.O.P.). 
 

El Artículo 6° de la Ley de Obras Públicas, establece la creación del CICOP, mismo que fungirá 
como órgano de asesoría y consulta, facultado para establecer las políticas, lineamientos, 
prioridades, objetivos y metas en la materia, para la aplicación de la Ley de Obras Públicas, en 
los casos previstos por esta misma. 

 
89. De los procedimientos de contratación. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas, los 
procedimientos de contratación para la ejecución de las obras públicas y servicios 
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relacionados con las mismas, se realizarán a través de licitación pública, invitación a cuando 
menos cinco personas y adjudicación directa y en apego a los lineamientos que emita el 
CICOP; sujetándose a lo siguiente: 

 

MODALIDAD 
MONTOS PARA 
OBRA PÚBLICA 

MONTOS PARA SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

I. Licitación Pública. Mayor a $ 2’500,000.00 Mayor a $ 1’250,000.00 

II. II. Invitación a cuando 
menos cinco personas. 

Mayor a $ 500,000.00 y hasta 
$2’500,000.00 

Mayor a $ 250,000.00 y hasta 
$1’250,000.00 

III. Adjudicación directa. Hasta $500,000.00 Hasta $ 250,000.00 

 

Los importes anteriores ya consideran el impuesto al valor agregado.  
 

A efecto de dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Obras Públicas, y con el propósito de 
establecer los criterios que deberán emplear los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, referente a la forma en que remitirán la información a Contraloría, para que 
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas sean incorporados en el Sistema de 
Consulta Electrónica que para el efecto implementará dentro de su página electrónica 
www.secotab.gob.mx, se deberá observar lo siguiente: 

 

I. Las licitaciones públicas que se efectúen con recursos de origen estatal se incorporarán 
al sistema COMPRANET, a través de la Dirección de Tecnología de la Información de 
Contraloría, por lo que los plazos serán los siguientes: 

 

a) Convocatoria y bases de la licitación, siete días naturales previos a la fecha que se 
señale para la publicación. 

 

b) En caso de modificaciones a la convocatoria o bases, a más tardar al día natural 
siguiente de haberse efectuado.  

 

c) Las actas de visita al sitio y junta de aclaraciones así como fallos y datos relevantes 
del contrato, deberán hacerlo llegar a Contraloría en archivo electrónico en los 
plazos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas. 

 

d) Los entes públicos centralizados y desconcentrados, obligatoriamente deberán 
publicar las convocatorias en dos diarios del estado y en el Periódico Oficial y por 
medios electrónicos, en los términos indicados por el artículo 36 de la Ley de Obras 
Públicas. 

 

II. Tanto las licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos cinco personas y 
adjudicaciones directas, deberán remitirse en el formato electrónico que al efecto 
enviará la Contraloría a los entes públicos centralizados y desconcentrados, en el 
entendido de que sólo se incluirán los proyectos de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, que ya se hubieren contratado y se cuente con los datos 
completos para ser incorporados al referido sistema. 

http://www.secotab.gob.mx/
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III. El formato electrónico deberá ser llenado y enviado mensualmente a Contraloría, 
informando si se hubieren o no realizado actos o contratos referentes a la materia. 

 

IV. El formato para incorporación al Sistema de Consulta Electrónico contendrá los 
siguientes campos para ser requisitados en forma de tabla en formato de Excel: 

 

a) Ente público centralizado o desconcentrado. 
 

b) Programa (origen de los recursos). 
 

c) No. de proyecto. 
 

d) Descripción del proyecto. 
 

e) Contratista. 
 

f) No. de contrato. 
 

g) Fecha de contrato. 
 

h) Importe de contrato. 
 

i) Procedimiento de adjudicación. 
 

j) Período de ejecución. 
 

V. Para la publicación electrónica se deberá dirigir la documentación y archivos 
electrónicos a la Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática Sectorial de 
Contraloría, cita en Av. Prolongación Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono 3-10-47-80, Ext. 5090 y 5094. 

 

VI. En las invitaciones para procesos de contratación a licitaciones ya sea por invitación a 
cuando menos cinco personas o por adjudicación directa y en concordancia con el 
artículo 47, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas, se deberá asentar que la respuesta a 
la invitación, deberá ser notificada por escrito invariablemente, y de ser afirmativa, la 
presentación de la propuesta será obligatoria. La falta de observancia de lo señalado, 
será causa de que el licitante que no presente su propuesta en el término establecido en 
la invitación, no podrá ser invitado a participar bajo el propio procedimiento de 
contratación, en un periodo de 90 días naturales a partir de la fecha del incumplimiento. 

 

VII. De acuerdo a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación en la resolución 
miscelánea 2.1.1.7., previo a la firma del contrato deberá presentar declaración por 
escrito de no observar adeudos fiscales de carácter federal, estatal y municipal. 
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Acuerdos por administración directa 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados podrán realizar trabajos por 
administración directa siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios, 
consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico. 
 

Los titulares de los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán emitir un informe 
de la obra que se ejecutará por administración directa y lo presentará al Comité de la Obra 
Pública para su autorización, en su caso; de conformidad al artículo 74 de la Ley de Obras 
Públicas. 
 

Invitación a cuando menos cinco personas y adjudicación directa: 
 

Una misma empresa no deberá tener contratado a la vez, bajo la misma modalidad con la 
misma dependencia, obras por un importe mayor al límite máximo autorizado en la 
modalidad respectiva, adjudicación directa por $500,000.00 y/o concursos por invitación 
hasta por $2’500,000.00. Lo anterior no es aplicable a la modalidad de licitación por 
convocatoria pública. 

 
Licitación pública: 

 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados no adjudicarán el contrato cuando las 
posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no 
fueren aceptables y procederán a expedir una nueva convocatoria. Si después de haber 
realizado dos procesos de licitación pública, sin que en ambas hubieren recibido 
proposiciones solventes, se podrá adjudicar el contrato en forma directa a quien garantice las 
mejores condiciones respecto a precio, calidad y oportunidad, previa notificación a 
Contraloría. 
 

90. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles. 
 

Los trabajos de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los capitalizables 
como los no capitalizables, están considerados en la Ley de Obras Públicas y su Reglamento; 
por lo cual los entes públicos centralizados y desconcentrados que efectúen trabajos de esta 
naturaleza se sujetarán a lo dispuesto por las mismas y a las disposiciones que para tal efecto 
emita el CICOP. 
 
De acuerdo al Catalogo por Objeto del Gasto del Manual de Programación, los trabajos de 
Conservación y Mantenimiento de Bienes Inmuebles se clasificarán de la siguiente manera: 
 
Las asignaciones por conceptos de conservación y mantenimiento menor que se apliquen a 
los inmuebles para efectos de que mantengan sus condiciones normales de servicio o uso se 
considerarán como no capitalizables ya que no implican un aumento del valor del costo del 
Activo fijo, y deberán usarse partidas del Capítulo 3000 del Catalogo por Objeto del Gasto. 
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Las asignaciones por conceptos de conservación y mantenimiento integral de las 
construcciones o los mantenimientos mayores por defectos que se apliquen a los inmuebles 
se considerarán como capitalizables, ya que implican un aumento del valor del costo del 
Activo fijo y deberán usarse partidas del Capítulo 6000 del Catalogo por Objeto del Gasto. 
 

91. Vigilancia, inspección y control de la obra pública. 
 

Los contratistas con quienes los entes públicos centralizados y desconcentrados celebren 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, cubrirán el cinco al 
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derecho por los 
servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a Contraloría, en los términos del 
artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.  
 
Los entes públicos centralizados y desconcentrados efectuarán los depósitos por los importes 
retenidos a la cuenta aperturada para tal efecto por la Secretaría, y los notificará a la 
Dirección de Recaudación de la misma.  

 
De igual forma, deberán enviar a la Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública, en los 
primeros cinco días de cada mes, un informe de los importes retenidos y depositados a la 
Secretaría, por concepto de vigilancia, inspección y control de obra pública (VICOP), de las 
estimaciones tramitadas en el mes inmediato anterior.  
 
La Secretaría efectuará los registros contables y financieros de los recursos obtenidos 
conforme al Procedimiento de Recaudación, Registro, Presupuestación, Transferencia, 
Ejercicio y Entero de los Ingresos provenientes del (VICOP) y previo trámite de la orden de 
pago por parte de la Secretaría de Contraloría, se realizará el abono en cuenta.  
 

 

Capítulo XIV 

Autoevaluaciones trimestrales. 
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41, cuarto párrafo y 51, fracción VII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y de conformidad con las 
disposiciones que en la materia establece la Ley Orgánica, la Secretaría, Administración y 
Contraloría, operan el SISAGAP por períodos trimestrales, teniendo como apoyo los informes 
de autoevaluación de avances físicos y financieros que para tal efecto integran los entes 
públicos centralizados y desconcentrados.  
 

Los entes públicos normativos coordinan esfuerzos y sistemas para que se compile la 
información de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, 
requerida para el proceso de autoevaluación trimestral, que sirve de base para la formulación 
del Informe de Gobierno y el soporte de la información trimestral que la Secretaría debe 
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entregar al Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a más tardar el día 30 
del mes siguiente al cierre del trimestre que corresponda. 

 

92. Proceso de las autoevaluaciones trimestrales. 
 

El proceso de las autoevaluaciones trimestrales está compuesto por 5 etapas: 
 

I. Integración de la base de datos de autoevaluación trimestral, al cierre del mes que 
corresponda. 

II. Apertura del período de captura en el SISAGAP; revisión, conciliación y registro de la 
información complementaria. 

III. Cierre del período de captura del SISAGAP; revisión, conciliación de observaciones y 
retroalimentación a los entes públicos centralizados y desconcentrados. 

IV. Período de corrección de registros en el SISAGAP. 
V. Período de recepción oficial de la autoevaluación firmada. 
 

La autoevaluación del mes de agosto y la autoevaluación trimestral de septiembre son de 
especial relevancia, ya que ambas sirven de base para la integración del Anexo Programático 
Presupuestal del Informe de Gobierno. Adicionalmente, se podrán efectuar autoevaluaciones 
mensuales cuando así se requiera.  
 

Calendario de fechas de corte de las Autoevaluaciones 
 

Para la formulación de las autoevaluaciones, deberán considerar las fechas de corte conforme 
al calendario que para tal efecto emita en su oportunidad la Secretaría, para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
Resumen del proceso  
 

El proceso de las autoevaluaciones trimestrales inicia conforme al calendario, a partir de la 
integración por la Secretaría de la base de datos de autoevaluación trimestral y 
posteriormente la apertura del SISAGAP accesando a través de internet en la dirección: 
http://siggp2014.spf.tabasco.gob.mx, opción “Autoevaluación de Proyectos” donde se 
encuentra la base de datos que contiene las cifras presupuestales y financieras de cada uno 
de los entes públicos centralizados y desconcentrados, etapa en la que proceden a la revisión, 
conciliación y captura de los registros de la información complementaria. 
 

Cada uno de los entes públicos normativos dispondrá de la base de datos general de 
autoevaluación que emite la Secretaría para su revisión y análisis; conciliando las diferencias 
para que en su caso, se efectúen las adecuaciones necesarias, retroalimentando de esta 
manera a la Secretaría.  
 

Por otra parte, una vez que los entes públicos centralizados y desconcentrados hayan 
capturado la información complementaria, los entes públicos normativos analizarán el avance 
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presupuestal, físico y financiero, así como los aspectos cualitativo y programático, y 
retroalimentarán las observaciones a los entes públicos centralizados y desconcentrados, para 
que en su caso se corrijan. 
 

Al término del proceso se obtendrán los siguientes informes: 
 

I. Informes de autoevaluación firmados por los titulares de los entes públicos centralizados 
y desconcentrados, los cuales una vez revisados, serán enviados por la Secretaría al 
Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado.  

 

II. Informe de los proyectos de gasto de capital por programa, conforme al reporte, que   
permitirá a la Coordinación de Planeación integrar el Anexo Programático Presupuestal 
del Informe de Gobierno. 

 

Etapas del proceso 
 

I. Primera etapa: Integración de la base de datos de autoevaluación trimestral, al cierre 
del mes que corresponda.  

 

La Secretaría realiza el cierre del periodo en el Sistema Financiero Presupuestal, genera 
la base de datos de autoevaluación del presupuesto y envía a Contraloría y 
Administración. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán estar pendientes de las 
fechas establecidas en el calendario anexo del Manual de Normas, en el que se señalan 
las fechas del proceso de autoevaluación en los periodos correspondientes. 

 

II. Segunda etapa: Apertura del período de captura del SISAGAP, revisión, conciliación y 
registro de la información complementaria.  

 

La Secretaría apertura el SISAGAP, el cual estará disponible para los entes públicos 
centralizados y desconcentrados en la dirección de internet: 
http://siggp2014.spf.tabasco.gob.mx 
 

En esta etapa, los entes públicos normativos inician su proceso de revisión de la 
información contenida en la base de datos, analizan e integran las diferencias que 
existan en los registros de recursos autorizados y ejercidos al cierre, así como las 
posibles inconsistencias que se presenten en los datos de cédula de los proyectos. 
 

Por su parte la Secretaría y los entes públicos centralizados y desconcentrados, inician el 
proceso de conciliación de las cifras del presupuesto autorizado, comprometido y 
ejercido a la fecha del corte. 
 

Por otra parte, los entes públicos centralizados y desconcentrados revisarán en un 
término de tres días, las cifras que están disponibles en la base de datos del SISAGAP y 
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registrarán a través de la misma el avance físico, así como la fecha de inicio y término 
real de cada proyecto, que deberá coincidir con el obtenido por Contraloría en el 
seguimiento. Asimismo, deberán revisar que los proyectos respondan a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Plan Estatal. En caso de que existan diferencias, 
deberán retroalimentar a la Secretaria las observaciones respecto al presupuesto 
autorizado anual, calendarizado o ejercido a la fecha. Asimismo, la congruencia de toda 
la información contenida en los diferentes campos de la base de datos.  

 

Una vez terminado el registro de la información complementaria, y de acuerdo a los 
criterios definidos por los entes públicos normativos, el programa SISAGAP 
automáticamente determina el estatus de cada proyecto, que puede ser: terminado, en 
proceso, no iniciado, autorizado y cancelado. En el caso de que los proyectos de dicho 
programa se identifiquen como terminado (avance físico igual a 100%) los entes públicos 
centralizados y desconcentrados deberán validarlos y definir el status que corresponda, 
considerando el avance financiero y documental de cada proyecto.  

 

A continuación se menciona la definición de los estatus señalados en el párrafo anterior:  
 

Terminados.- Son los programas y proyectos que han concluido física, financiera y 
documentalmente.  
 

En proceso.- Son los programas y proyectos autorizados que ya han ejercido recursos en 
el presupuesto. 
 

No iniciados.- Son los programas y proyectos autorizados, cuya fecha programada de 
inicio es anterior a la fecha de corte de la autoevaluación, sin embargo no han ejercido 
recursos en el presupuesto. 
 

Autorizados.- Son los programas y proyectos autorizados, cuya fecha programada de 
inicio es posterior a la fecha de corte de la autoevaluación, y por lo tanto no han ejercido 
recursos en el presupuesto. 
 

Cancelados.- Son los proyectos que presentan un monto autorizado en cero, como 
resultado de una reducción presupuestal. 
 

Cabe señalar que posterior a la revisión y captura de la información complementaria, y 
antes del cierre del periodo de captura, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados deberán congelar todos los proyectos en el sistema SISAGAP ya que 
solo a través de este proceso se pueden emitir los informes de salida con su respectivo 
estatus. 

 

A petición de los entes públicos centralizados y desconcentrados, solo en caso de alguna 
omisión o error en el registro de la información complementaria, el área 
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correspondiente de la Secretaría podrá descongelar en esta etapa, el o los programas y 
proyectos que requieran corregir.  

 

III. Tercera etapa: Cierre del período de captura en el SISAGAP, revisión, conciliación de 
observaciones y retroalimentación a los entes públicos centralizados y 
desconcentrados. 

 

En esta etapa del proceso se cerrará el SISAGAP, y los entes públicos normativos 
conjuntamente con los entes públicos centralizados y desconcentrados procederán a la 
revisión, conciliación y retroalimentación de observaciones efectuadas de los programas 
y proyectos. Asimismo determinarán las acciones para subsanar las inconsistencias 
detectadas. 
 

Responsabilidad de los entes públicos normativos: 
 

La Secretaría.- Generará las observaciones que resulten de la conciliación del 
presupuesto autorizado y ejercido, y retroalimentará la base de datos en función de 
dichas observaciones, conciliadas a su vez con Administración y Contraloría. 
 

La Coordinación de Planeación.- Verificará la congruencia de los programas y proyectos 
con el Plan Estatal.  
 

Administración.- Revisará cualitativamente el cumplimiento por el ente público 
centralizado o desconcentrado, de las Medidas de Austeridad, Racionalidad, y Disciplina 
del Gasto de la Administración Pública Estatal. 
 

La Contraloría.- Revisará en forma comparativa los avances físicos registrados por los 
entes públicos centralizados y desconcentrados, con los obtenidos en el seguimiento de 
los proyectos. 

 

Una vez concluida la autoevaluación, se retroalimentará a los entes públicos 
centralizados y desconcentrados conforme a los resultados obtenidos. 

 

IV. Cuarta etapa: Período de corrección de registros en el SISAGAP.  
 

Durante la ejecución de esta etapa los entes públicos normativos informarán a los entes 
públicos centralizados y desconcentrados las observaciones realizadas para que, en su 
caso tramiten ante la Secretaría las modificaciones en el Sistema Financiero 
Presupuestal; posteriormente la Secretaría efectuará las correcciones en el SISAGAP 
derivadas del proceso de autoevaluación, y los entes públicos centralizados y 
desconcentrados imprimirán los siguientes reportes: 

 

a) Cuadros resumen que muestran la desagregación de los recursos asignados del 
presupuesto total, gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y 
disminución de pasivos por fuente de financiamiento autorizada y que clasifica los 
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proyectos según su estatus (ver formato F-18 en el anexo del Manual de Normas y 
que además estará disponible en el SISAGAP). 

 

b) Clasificación del gasto, fuente de financiamiento y estatus del presupuesto de 
gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y disminución de 
pasivos por fuente de financiamiento autorizada, que conforman el Presupuesto 
de Egresos (ver formato F-19 en el anexo del Manual de Normas y que además 
estará disponible en el SISAGAP) y que deberán ordenarse de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

c) Anexo Programático Presupuestal del Informe de Gobierno, en el que únicamente deberán 
emitirse los informes de gasto de capital por estatus (ver formato F- 20 en el anexo del Manual de 
Normas y que además estará disponible en el sistema SISAGAP). Cabe aclarar que estos reportes se 
remiten solo a la Coordinación de Planeación.  
 

V. Quinta etapa: Período de recepción oficial de la autoevaluación firmada. 
 

Esta es la etapa de conclusión del proceso de autoevaluación, en la que los entes 
públicos normativos recibirán de manera oficial y definitiva, los reportes de 
autoevaluación impresos debidamente firmados, que contendrán la información 
validada en la cuarta etapa del proceso. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados enviarán oficialmente originales de 
los reportes de autoevaluación debidamente firmados por el titular y el director de 
administración o el director que tenga asignada la función de autoevaluación, estas 
firmas no son delegables. A la Secretaría (2 tantos), Contraloría y Administración (1 tanto 
cada uno). Del anexo programático presupuestal un tanto a la Coordinación de 
Planeación.  

 

Los reportes de autoevaluación, serán entregados al Órgano Superior de Fiscalización 
por la Secretaría, como documentación soporte del Informe de avance físico y 
financiero, en los términos de la fracción VII del artículo 51, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 

GASTO CORRIENTE 

GASTO DE CAPITAL 

AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA Y DISMINUCIÓN 

DE PASIVOS 
INGRESOS FISCALES 

ORDINARIOS 
RAMO GENERAL 33 

OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

a) Autorizados a) Autorizados a) Autorizados a) Autorizados a) Autorizados 

b) Cancelados b) Cancelados b) Cancelados b) Cancelados b) Cancelados 

c) En proceso c) En proceso c) En proceso c) En proceso c) En proceso 

d) No iniciados  d) No iniciados  d) No iniciados  d) No iniciados  d) No iniciados  

e) Terminados e) Terminados e) Terminados e) Terminados e) Terminados 
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Procedimiento de solicitud y autorización de clave de acceso al SISAGAP.  
 

Para solicitar autorización de la clave de acceso al SISAGAP, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados deberán observar el siguiente procedimiento: 

 

I. El titular del ente público centralizado o desconcentrado deberá solicitar mediante oficio 
dirigido al Secretario de Planeación y Finanzas, en atención a la Dirección de Política 
Presupuestaria, el servicio de acceso al SISAGAP, para lo cual deberá adjuntar los 
formatos denominados “Carta Compromiso” y “Solicitud de Clave de Acceso al 
SISAGAP”, debidamente requisitados, en el que se designará al usuario solicitante quien 
estará facultado para acceder al citado sistema.  

 

En virtud de que la vigencia de acceso al SISAGAP concluye el 31 de enero del año fiscal 
siguiente en que se autorizó, los entes públicos centralizados y desconcentrados, 
deberán solicitar por oficio del 01 al 15 de febrero, la renovación de la clave o 
contraseña usuario cuando se trate de un usuario activado en el ejercicio anterior o 
activación de usuario y claves de acceso o contraseña cuando se trate de un nuevo 
usuario. 

 

II. Recibida la solicitud de acceso, la Secretaría la turnará a la Dirección de Política 
Presupuestaria como área responsable del SISAGAP, en caso de que la documentación 
esté correcta, se turnará a la Dirección de Informática de la Secretaría, para asignar las 
claves de usuario y de acceso, así como habilitarlas en el sistema. 

 

III. Si la documentación presenta observaciones, la Dirección de Política Presupuestaria la 
devolverá al ente público centralizado o desconcentrado, a través del responsable de la 
Dirección de Administración o su equivalente, quien fungirá como funcionario de enlace 
para su corrección. 

 

IV. Una vez validada la activación del usuario y habilitada en el SISAGAP, la Dirección de 
Informática las remitirá a la Dirección de Política Presupuestaria quien a su vez las 
entregará al funcionario de enlace de los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, quien deberá personalizar su contraseña. 

 

V. En el caso de cambio de usuario, el ente público centralizado o desconcentrado deberá 
formular inmediatamente ante la Secretaría la notificación de baja, con el propósito de 
que sean canceladas las claves de acceso, así como solicitar el servicio de acceso del 
nuevo usuario designado. 

 

Recomendaciones para la revisión de las autoevaluaciones 
 

El ente público centralizado o desconcentrado deberá hacer una revisión pormenorizada de la 
información programática-presupuestal que envíe en cada corte de autoevaluación. Además, 
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la información que remita a cada uno de los entes públicos normativos, deberá presentarse 
de la siguiente manera: 

 

I. En lo que respecta a la base de datos del SISAGAP, debe contener los avances físicos y 
financieros a la fecha de corte de autoevaluación, y reflejar el estatus en todos los 
programas y proyectos. 

 

II. Verificar que exista congruencia en la información financiera, la descripción, la unidad 
de medida y la ubicación de los programas o proyectos, así como las metas programadas 
y su avance físico; en especial aquellos programas y proyectos que han sido objeto de 
adecuaciones presupuestales.  

 

III. En el caso de los reportes de autoevaluación, los cuadros resumen del presupuesto total, 
gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y disminución de pasivos, 
deben reflejar todos los proyectos desagregados por estatus, ninguno debe decir “sin 
calificar”. Es importante aclarar que los proyectos cancelados, también deben reflejarse. 

 

IV. Revisar que los reportes por proyecto tanto de la autoevaluación como del anexo 
programático presupuestal estén completos, conforme cada estatus que se desagrega 
en los cuadros resumen de gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y 
disminución de pasivos. 

 

V. Los proyectos cancelados, por ningún motivo deben tener avance físico mayor a cero. 
 

VI. Los proyectos no iniciados con avance físico mayor a cero, deben revisarse 
cuidadosamente, en este caso, el ente público centralizado o desconcentrado debe 
anotar en el campo de observaciones, el motivo por el que no ha ejercido los recursos 
del programa o proyecto. 

 

VII. Como programas o proyectos terminados, únicamente se deben reportar aquellos que 
están física, financiera y documentalmente al 100%, como lo especifica el Numeral 92, 
apartado de etapas del proceso, fracción II, párrafo cinco del Manual de Normas. En 
caso de que existan programas o proyectos con avance físico igual a 100% pero que no 
estén terminados financiera ni documentalmente, se clasificarán con estatus “en 
proceso”, ya que el SISAGAP, permite que se haga la reclasificación, siempre y cuando el 
programa o proyecto tenga avance físico igual a 100%. 

 

Es responsabilidad del ente público centralizado y desconcentrado, que tanto la información 
de autoevaluación como del anexo programático presupuestal que entregue a cada uno de los 
entes públicos normativos, sea la misma y coincida con la base de datos del SISAGAP, además 
de solventar todas las observaciones que se le informe. 
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93. Calendarización del proceso de autoevaluaciones trimestrales. 
 

Para cumplir con el proceso de los informes de autoevaluaciones trimestrales y el especial de 
septiembre de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, los entes 
públicos centralizados y desconcentrados se sujetarán al calendario que para tal efecto emita 
la Secretaría.  

 
94. Acciones preventivas para la tercera autoevaluación trimestral y la integración del anexo 

programático presupuestal del informe de gobierno. 
 

Primera.- Se efectuará una autoevaluación especial para la integración preliminar del Anexo 
Programático Presupuestal del Informe de Gobierno, respecto al cierre del mes de agosto, de 
acuerdo al calendario del mes de septiembre. 

 

Segunda.- Concluida la autoevaluación del mes de septiembre se procederá a entregar la base 
de datos de la tercera autoevaluación trimestral, que se integrará de acuerdo al calendario del 
mes de octubre. 
 

Las fechas para la realización de las actividades contenidas en los mencionados calendarios, 
podrán ser modificadas por acuerdo de los entes públicos normativos. 
 

 

Capítulo XV 

  Ejecución, ejercicio, conciliación, cierre presupuestal, contable y financiero. 
 
95. Ejecución. 
 

 En virtud de la necesidad de rendir la cuenta pública anual ante el Congreso Local, es preciso 
formular previamente conciliaciones mensuales y autoevaluaciones trimestrales, tanto 
presupuestarias, como contables y financieras, por lo que a partir del mes de enero se 
efectuarán cortes mensuales conforme al calendario que para tal efecto amita la Secretaría, 
con el objeto de conciliar las cifras de los presupuestos autorizados y ejercidos de los entes 
públicos centralizados y desconcentrados, y trimestralmente evaluar los resultados. 

 
96. Período de ejecución. 
 

Invariablemente del orden en la ejecución de los proyectos de gasto de capital y en general 
del ejercicio del gasto público, se deberá contar con suficiencia presupuestal y cumplir con los 
requisitos de registro y compromiso presupuestal previstos en el Capítulo III del Manual de 
Normas, según la modalidad y tipo de gasto, para lo cual los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, ajustarán el ejercicio de sus recursos conforme a su presupuesto y 
calendario autorizado, con el objeto de atender en tiempo y forma la ejecución de sus 
programas, sujetándose en todo momento a la normatividad establecida. En el caso de los 
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presupuestos de gasto de capital, la fecha límite para ejecutar los proyectos será la que se 
establezca en los “Lineamientos y Calendario de Cierre del Ejercicio Presupuestal” 
correspondiente. 

 

97. Ejercicio.  
 

Una vez realizados los trámites de registro y compromiso presupuestal, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados estarán en condiciones de solicitar la ministración de los 
recursos, o en su caso, enviar las órdenes de pago a favor de terceros según la modalidad de 
ejecución de los proyectos, para lo cual deberán seguir los lineamientos establecidos en el 
Capítulo VI del Manual de Normas. 
 

98. Conciliación presupuestal, financiera y contable. 
 

Para efecto de determinar el grado de avance mensual del ejercicio presupuestal, tanto de 
gasto de capital como de gasto corriente, así como de las ministraciones de recursos 
otorgadas por la Secretaría, y los registros contables, es necesaria la realización de 
conciliaciones mensuales con cada uno de los entes públicos centralizados y desconcentrados. 
Para lograr este propósito, las fechas límite para la recepción de órdenes de pago y 
comprobaciones de recursos serán las mencionadas en el calendario establecido en el 
apartado de anexos del Manual de Normas. 
 
Las fechas de corte mensual servirán de base para elaborar tanto los cierres mensuales como 
las conciliaciones, las cuales deberán efectuarse durante los primeros ocho días hábiles 
posteriores a las fechas de corte, del calendario antes mencionado, y tienen por objeto 
determinar que las cifras del presupuesto autorizado y ejercido registrados, tanto por los 
entes públicos centralizados y desconcentrados, como por los entes públicos normativos, sean 
las mismas, y en caso contrario, efectuar las correcciones correspondientes. 

 

Para realizar las conciliaciones presupuestales, financieras y contables, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 

I. Previo a la fecha de corte mensual, la Secretaría formulará un calendario de reuniones, 
que contendrá los días y horas en que deberán comparecer ante las Direcciones de 
Política Presupuestaria y Contabilidad Gubernamental de la Secretaría, los responsables 
de cada uno de los entes públicos centralizados y desconcentrados, con el objeto de 
aclarar las observaciones que deriven de las conciliaciones practicadas.  

 

II. Dentro de los primeros ocho días hábiles posteriores a la fecha de corte mensual, la 
Secretaría pondrá a disposición en la página web del portal siggp2014.spf.tabasco.gob.mx 
en la opción “Administración de archivos”, los archivos que contienen la información 
financiera, contable y presupuestal de cada uno de los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, mismos que contendrán la información relacionada con el presupuesto 
autorizado al periodo, anual, ejercido y disponible a la fecha, tanto de proyectos de gasto 
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de capital como de gasto corriente, así como el formato de observaciones para registrar 
las diferencias que en su caso se originen.  

  

III. Los entes públicos centralizados y desconcentrados, analizarán la información del portal 
siggp2014.spf.tabasco.gob.mx, con la finalidad de cotejarla con las cifras de sus controles 
respectivos y determinar las posibles diferencias. 

 

IV. Una vez realizada las conciliaciones presupuestales y financieras, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados deberán manifestar si existen o no diferencias, mediante 
oficio dirigido a la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, así como reenviar 
el archivo de conciliación a través del citado portal, mencionando también las existencias 
o no de diferencias en los registros. 

 

V. Aclaradas las diferencias, la Dirección de Política Presupuestaria elaborará un cuadro de 
observaciones y lo remitirá a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para actualizar 
el sistema de gasto público, mediante la generación de una póliza de corrección.  

 

99. Cierre de gasto de capital. 
 

Con el propósito de agilizar el procedimiento para efectuar el cierre de gasto de capital, se 
creó el “Sistema de Cierre Presupuestal”, el cual facilitará a los entes públicos centralizados y 
desconcentrados capturar la información complementaria de los proyectos de gasto de 
capital a su cargo, tanto para las acciones de creación de infraestructura y mantenimiento 
como de acciones de bienes y servicios. 
 

Para efectuar el cierre de ejercicio de los proyectos de gasto de capital, se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 
 

I. Mediante comunicado oficial, la Secretaría informará oportunamente a cada ente 
público centralizado o desconcentrado, la obligación de elaborar sus respectivos cierres 
presupuestales de inversión, manifestándoles a la vez que la información solicitada por 
dicha Secretaría, estará disponible en la página Web del portal 
siggp2014.spf.tabasco.gob.mx en el “Sistema de Cierre Presupuestal”, opción “Cierre 
Presupuestal”, debiendo acceder a la misma a través de la clave de acceso autorizada. 

 

II. Para complementar la información solicitada en el “Formato de Cierre de Ejercicio 
Presupuestal de los Proyectos de Gasto de Capital, (ver formato F-21 en anexo del 
Manual de Normas) deberán mantener actualizado los registros presupuestarios en los 
controles internos.  

 

III. El servidor público responsable del ente público centralizado o desconcentrado 
registrará en las columnas del citado formato de cierre de ejercicio, la siguiente 
información: situación del proyecto, costo total del proyecto, acta, metas obtenidas y 
observaciones en su caso.  
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IV. En caso de existir dudas en la captura de la información, deberán solicitar asesoría al 
Departamento de Conciliación de la Gestión Presupuestal de la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría. 

 

V. Concluida la captura de la información solicitada, se deberán generar informes de cierre 
de inversión, con el objeto de revisarlos detalladamente para su posterior análisis y 
dictamen de los resultados.  

 

VI. Recepcionada la información por parte de la Dirección de Política Presupuestaria de la 
Secretaría, ésta revisará minuciosamente la información complementaria, verificando 
que no existan errores; en caso de haberlos, se harán las observaciones 
correspondientes para que sean corregidas por parte del responsable del ente público 
centralizado o desconcentrado. 

 

VII. En caso de no existir error en la captura de la información, se obtendrá una impresión de 
la misma para firma del titular y posteriormente la remitirá a la Dirección de Política 
Presupuestaria, adjuntando las actas de recepción física de los trabajos, finiquito de los 
trabajos o administrativa de cierre de proyecto de adquisición o de prestación de 
servicio, según corresponda.  

 

VIII. Si se detectaran errores en la formulación de las actas de recepción física de los trabajos, 
finiquito de los trabajos y administrativas de cierre, se notificará en forma oficial al 
responsable del ente público centralizado o desconcentrado para que corrija las 
observaciones o adecuaciones correspondientes, en el plazo previsto por la Dirección de 
Política Presupuestaria de la Secretaría.  

 

IX. Una vez que la Secretaría cuente con la información del cierre presupuestal de gasto de 
capital, validará las actas correspondientes y procederá a la integración del documento 
de cierre presupuestal definitivo. 

 

X. Documentos que se requieren para formular el cierre del ejercicio presupuestal de gasto 
de capital: 

 

a) Formato de acta de recepción física de los trabajos. (F-12-E) o (F-12-F) 
 

b) Formato de acta finiquito de los trabajos. (F-13-E) o (F-13-F) 
 

c) Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato. (F-14-E) 
o (F-14-F) 

 

d) Formato de acta administrativa de cierre de proyecto de adquisición o de 
prestación de servicio. (F-16) 

 

e) Formato del cierre de ejercicio presupuestal de los proyectos de gasto de capital. 
(F-21) 
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Concluida la ejecución de un proyecto de gasto de capital, tanto de creación de 
infraestructura y mantenimiento como de adquisición, el ente público centralizado o 
desconcentrado deberá formalizar en un término no mayor a 15 días naturales a partir de la 
verificación de la terminación de los trabajos las actas de recepción física de los trabajos, 
finiquito de los trabajos, administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato o 
administrativa de cierre de proyecto de adquisición o de prestación de servicio, en los 
términos del numeral 100 del Manual de Normas.  

 
100. Actas de recepción física de los trabajos, finiquito de los trabajos, administrativa de 

extinción de derechos y obligaciones, y acta administrativa de cierre de proyecto de 
adquisición o de prestación de servicio. 

 

Para las recepciones de obra pública y servicios relacionados con las mismas, así como bienes 
y servicios, se deberán observar los siguientes lineamientos: 
 

I. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que contraten la ejecución de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas, deberán formalizar la conclusión de los 
proyectos de gasto de capital mediante las “acta de recepción física de los trabajos, 
finiquito de los trabajos y administrativa de extinción de derechos y obligaciones” según 
sea el caso (ver en anexo del Manual de Normas formatos F-12-E, F-13-E y F-14-E, así 
como los formatos F-12-F, F-13-F y F-14-F para obras ejecutadas con recursos federales) 

 

II. Los proyectos de gasto de capital ejecutados mediante acuerdo por administración 
directa, conforme a los artículos 73 de la Ley de Obras Públicas y 211 de su Reglamento, 
se sustentarán con el “Acta de recepción de obra pública por administración directa” 
(ver formato F-15 en anexo del Manual de Normas).  

 

III. En los casos de gastos indirectos de obra pública por concepto de supervisión y control 
de la misma, éstos se relacionarán según corresponda tanto en las actas de recepción 
física de los trabajos como en las actas de recepción de obra pública por administración 
directa, con el objeto de integrar el total del ejercicio presupuestal de los proyectos de 
gasto de capital ejecutados.  

 

IV. Si por alguna circunstancia una obra pública no se concluye en el mismo año en que se 
inició, pero existen trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, el ente público centralizado o desconcentrado ejecutor, formulará el acta 
circunstanciada de recepción parcial de los trabajos correspondientes, la cual reflejará 
en forma parcial los avances físico y financiero, describiendo en el apartado de 
observaciones que la obra será prioritaria para darle continuidad en el siguiente ejercicio 
fiscal.  

 

V. Una vez levantada el acta de recepción física de los trabajos, el ente público centralizado 
o desconcentrado dentro de los 15 días naturales siguientes a este acto, deberá elaborar 
el finiquito de los trabajos. 
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VI. Con el objeto de sustentar el cierre presupuestal de cada proyecto relacionado con la 
contratación de bienes y servicios, y en su caso acciones de fomento, se deberá formular 
el “Acta administrativa de cierre de proyecto de adquisición o de prestación de servicio” 
debidamente requisitada (ver formato F-16 en anexo del Manual de Normas). 

 

VII. Al inicio de cada año, se deberá enviar oportunamente a la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría, la relación de nombres, cargo y conocimiento de firma 
de los servidores públicos designados por los titulares de las mismas, para suscribir las 
actas de recepción de obra pública por administración directa, y administrativas de 
cierre. 

 

VIII. Las firmas que establezcan los servidores públicos en las actas de recepción de obra 
pública por administración directa y administrativa de cierre de proyecto de adquisición 
o de prestación de servicio, deberán ser idénticas a las enviadas oportunamente a la 
Secretaría para su conocimiento. 

 

IX. Para la recepción de los bienes y servicios, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados podrán elaborar bajo su responsabilidad y de manera interna “actas de 
entrega recepción”, las cuales deberán estar suscritas por el servidor público del ente 
público responsable y por el proveedor o prestador de servicios (ver formato F-17 en 
anexo del Manual de Normas). 

 
X. Cuando el proveedor o prestador de servicios haya otorgado fianza por concepto de 

anticipos o cumplimiento de contrato a favor de la Secretaría, el ente público 
centralizado o desconcentrado anexará al acta administrativa de cierre y/o al acta de 
entrega recepción física de los trabajos, copia de la misma. 

 
101. De la información financiera. 
 

Para el manejo de los fondos fijos de caja, bancos, entre otras obligaciones, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados deberán observar lo siguiente: 
 

I. Caja.- Comprobar los fondos fijos de caja dentro de los 10 primeros días del mes de 
diciembre, período en el cual quedarán saldados, supervisando la aplicación contable de 
los gastos al presupuesto vigente. En el caso de comprobarse a través de órdenes de 
pago con clasificación de canje de vale, se observará estrictamente que se disponga de 
suficiencia presupuestal. 

 

II. Bancos.- Observar la normatividad referente a su manejo e identificar el último cheque 
ocupado del ejercicio. Asimismo, remitir a la Secretaría los saldos de todas las cuentas. 
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III. Deudores.- Al 31 de diciembre no presentarán saldos a cargo de servidores públicos. 
Asimismo, en forma mensual deberán conciliar y en su caso, comprobar o reintegrar los 
saldos derivados del otorgamiento de ministraciones de recursos. 

 

IV. Pagos anticipados.- Al último día hábil de noviembre deberán haberse aplicado los 
pagos anticipados y no mostrar saldos pendientes. 

 

V. Otras obligaciones.- El saldo de estas cuentas deberá corresponder al monto de las 
provisiones que se hayan efectuado en el mes de diciembre. 

 

VI. Acreedores diversos por programas especiales.- Invariablemente del saldo que 
presenta esta cuenta al cierre del ejercicio, deberá ser igual al saldo que presentan las 
cuentas bancarias, donde se manejen los recursos de los programas correspondientes. 
Los entes públicos centralizados y desconcentrados, deben cerrar sus inversiones para 
estar en tiempo de registrar los productos financieros en base a las fechas que se 
establezcan en los lineamientos de cierre de ejercicio correspondiente.  

 

VII. Se deberán enviar a la Secretaría las conciliaciones bancarias en base a las fechas que se 
establezcan en los lineamientos de cierre de ejercicio correspondiente, las cuales 
deberán presentar saldos en cero, excepto las cuentas que manejen recursos 
federalizados o federales que deban refrendarse para el ejercicio siguiente. 

 
102. De la información contable y presupuestal. 

 

Con relación a la información de carácter presupuestal, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados deberán prever lo siguiente:  
 

I. Contar con los oficios de las modificaciones presupuestales y que los proyectos cuenten 
con suficiencia presupuestal. 

 

II. Provisión de pasivos.- Provisionar el pasivo correspondiente de acuerdo a la fecha de 
afectación. 

 

III. Saldos de las cuentas de orden en las que se registra el presupuesto.- Los saldos que 
presenten las cuentas de orden, en las cuales se registra y controla el presupuesto, 
deberán reflejar la situación que en conjunto tengan las cuentas y proyectos aprobados. 

 

IV. Proyectos en Proceso.- Con relación a los proyectos autorizados de obra pública, que 
queden en proceso, deberán informar sus porcentajes de avance físico y financiero, en 
base a las fechas que se establezcan en los lineamientos de cierre de ejercicio 
correspondiente. 

 

V. Convenios.- Para el cierre de los programas convenidos se deberán coordinar con las 
instancias correspondientes, con el objeto de concluirse en base a las fechas que se 
establezcan en los lineamientos de cierre de ejercicio correspondiente.  



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 131 

 

 

VI. Bienes muebles e inmuebles.- Efectuar recuento físico de estos rubros previo al cierre 
del ejercicio, en los que se identifiquen los bienes inservibles, para que procedan a 
realizar los trámites de baja correspondiente. 

 

VII. Verificar que se hayan registrado las adquisiciones con recursos estatales y recursos 
federales. 

 
103. Adeudos y comprobación pendiente del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

Para cubrir los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, los 
entes públicos centralizados y desconcentrados deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Llenar el formato de relación de adeudos de comprobación pendiente del ejercicio fiscal 
correspondiente (ver formato F-24 en anexo del Manual de Normas). 

 
II. Entregar en original el formato F-24 en la Dirección de Política Presupuestaria de la 

Secretaría, el tercer viernes del mes de diciembre. 
 
III. Las relaciones que no se requisiten conforme al instructivo correspondiente, no serán 

recibidas por la Dirección de Política Presupuestaria. 
IV. No se considerarán como adeudos pendientes de pago o comprobación, aquellos 

proyectos que no fueron contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente. 

 

V. El tiempo límite para pagar los recursos con suficiencia presupuestal, correspondientes 
al ejercicio fiscal anterior, será hasta antes del día 15 de febrero del siguiente año. 

 

VI. Las órdenes de pago pendientes de liquidar o comprobación de recursos para canje de 
vale, deben corresponder al ejercicio fiscal en que fueron autorizados los recursos. 

 

VII.  Las órdenes de pago de adeudos y comprobación pendientes, deberán venir con la 
clave programática del ejercicio fiscal correspondiente, anotando en el caso de los 
adeudos en la parte de la descripción: cuenta 99101 Adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 

VIII. Que haya existido la disponibilidad presupuestal para esos compromisos en el año que 
se devengaron. 

 

IX. Los órganos deberán informar a la Secretaría previo al último día del mes de diciembre 
de cada año en los términos del artículo 26 de la Ley Estatal de Presupuesto, el monto y 
característica de su deuda pública flotante o pasivo circulante, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 36 fracción III del Reglamento de la citada Ley. 
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104. Lineamientos de cierre de ejercicio presupuestal. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados, deberán observar estrictamente los 
lineamientos de cierre de ejercicio que establezcan y acuerden los entes públicos normativos. 

 
Capítulo XVI 

Participaciones y aportaciones 
 
Recursos recibidos en concepto de Participaciones y Aportaciones por las Entidades 
Federativas y Municipios. Incluye los recursos que se reciben y están destinados a la ejecución 
de Programas Federales mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que se celebren. 
 

105. Participaciones a municipios. 
 

Son los ingresos destinados a cubrir las participaciones que correspondan a las haciendas 
públicas municipales, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 
 

Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del 
Estado de Tabasco, las participaciones que correspondan a los municipios del Estado son 
inembargables; no pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo 
para el pago de obligaciones contraídas por los municipios, con autorización del H. Congreso 
del Estado ó por mandato de alguna autoridad judicial. 
 

De acuerdo al decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para el 
fortalecimiento de los municipios, el artículo 6º señala que las participaciones serán cubiertas 
en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, 
salvo para el pago de obligaciones contraídas por los municipios, con autorización de la 
Legislatura local e inscrita a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios, a favor 
de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como 
las personas físicas o jurídico colectivas de nacionalidad mexicana, y para cubrir sentencias 
emitidas por alguna autoridad judicial, tratándose de laudos laborales. 
 

Asimismo, que los Gobiernos de las Entidades Federativas, quince días después de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el 
calendario de entrega, porcentaje y monto, estimados a que está obligada, deberán publicar 
en el Periódico Oficial del Estado los mismos datos antes referidos, derivadas de las 
participaciones que las Entidades Federativas reciban y de las que tengan obligación de 
participar a sus municipios. También deberán publicar trimestralmente el importe de las 
participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. 
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La Secretaría calculará y entregará con periodicidad mensual, las participaciones federales que 
correspondan a los municipios en los fondos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y la 
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; de acuerdo a lo siguiente: 

  
I. Con base en las participaciones que el Estado recibe de la Federación y a lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco, la Dirección de Coordinación Hacendaria de la Secretaría calculará el Fondo 
Municipal de Participaciones. 

 

II. La Dirección de Coordinación Hacendaria, informará a la Dirección de Programación y 
Gasto Público el monto de las participaciones estimadas para el ejercicio presupuestal 
de que se trate, con la finalidad de solicitar la suficiencia presupuestal para el ejercicio y 
las que durante el mismo, sean necesarias.  

 

III. La Dirección de Coordinación Hacendaria, elaborará la orden de pago, afectando la 
estructura programática autorizada en el Presupuesto de Egresos y la turnará a la 
Dirección de Política Presupuestaria. 

 

IV. La Dirección de Política Presupuestaria, revisara que la orden de pago cumpla con la 
normatividad establecida y previa validación la turnará a la Dirección de Tesorería. 

 

V. La Dirección de Tesorería recibirá el documento para su programación y efectuará el 
pago. 

 

VI. La Dirección de Coordinación Hacendaria solicitará a las Tesorerías Municipales, la 
expedición del recibo correspondiente. 

 

106. Fondos de aportaciones. 
 

Los fondos de aportaciones constituyen los ingresos que el Estado y en su caso los municipios 
reciben de la federación con cargo al Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a través de cuentas bancarias específicas y deberán registrarlos 
conforme a sus propias leyes de ingreso y destinarlas a los fines conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, una 
vez que los recursos hayan sido recibidos en la Secretaría, ésta deberá girar instrucciones a las 
instituciones bancarias para que inmediatamente sean transferidos a las cuentas bancarias 
aperturadas por los entes públicos centralizados, desconcentrados y descentralizados, 
responsables de su administración y ejecución. 
 

El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los fondos, a los Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 
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General 33, a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a los “Lineamientos Normativos de Operación para la Administración y Ejercicio de los 
Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33”, y las demás que le sean aplicables. 

 

Capítulo XVII 

Recursos fiscales ordinarios y federales para Acuerdos de Coordinación y Convenios. 
 
107. Acuerdos de Coordinación.  
 

Los acuerdos de coordinación son instrumentos para la ejecución de proyectos y acciones que 
pueden celebrarse entre dos o más entes públicos centralizados, desconcentrados, y/o 
descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, o bien entre éstos y los municipios, para que 
de manera coordinada realicen acciones que coadyuven al logro de los objetivos del Plan 
Estatal. 
 

Estos acuerdos de coordinación constituyen en su conjunto, la única vía entre las instancias de 
Gobierno, y de éstos con los sectores social y privado, para efectos de coordinación de 
acciones, por lo que en todo caso, los programas que se realicen en éste ámbito deberán 
formalizarse, en el seno del COPLADET, bajo la figura de acuerdos de coordinación.  
 

Los acuerdos de Coordinación se pueden celebrar en diferentes modalidades: 
 

I. Con mezcla de recursos, entre diferentes órdenes de gobierno y/o entre entes públicos 
centralizados y desconcentrados del Poder Ejecutivo, cuando dos o más aportan 
recursos para la ejecución de obras y acciones. 

 

II. La otra modalidad de acuerdo de coordinación será cuando se desee transferir la 
ejecución de obras y/o acciones entre entes públicos centralizados y desconcentrados 
del Poder Ejecutivo, más no los recursos autorizados. 

 
108. Requisitos para celebrar acuerdos de coordinación interdependencias, municipios y órganos. 
 

La Coordinación de Planeación es la instancia encargada de compatibilizar las acciones de las 
partes, por lo que en el seno del COPLADET se suscribirán los documentos en los que éstas 
convengan. Para celebrar las diferentes modalidades de ejecución de las acciones convenidas, 
se deberán observar los siguientes requisitos:  

 

I. Oficio de Autorización.- Es el documento mediante el cual una de las partes o ambas, 
acreditan la autorización, la ampliación o adecuación presupuestal del o los proyectos de 
gasto de capital a convenir. 

 

II. Acuerdos de coordinación.- Este deberá incluir los siguientes aspectos: Objeto del 
acuerdo, antecedentes, declaraciones, sustento jurídico, cláusulas, participantes y sus 
responsabilidades, montos y origen de los recursos, normatividad presupuestal 
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aplicable, fecha de suscripción y vigencia del acuerdo, así como especificar los proyectos 
de gasto de capital que se ejecutarán. 
 

III. Anexo técnico.- Este deberá ser invariablemente parte integral del acuerdo de 
coordinación, el cual contendrá montos, metas, unidades de medida, programas de 
trabajo, especificaciones técnicas de la obra o acción, período de ejecución, calendario 
de ministración de recursos y mecánica de operación. 

 

IV. Duración.- Cuando se estime que los acuerdos tengan una duración de varios años, 
deberá mencionarse la totalidad de las acciones a convenir, estableciendo los recursos a 
ejercer anualmente, debiéndose formalizar mediante el acuerdo de coordinación 
correspondiente, en cada ejercicio fiscal, tomando en cuenta que ningún proyecto 
rebasará el periodo constitucional del Gobierno Estatal o del Ayuntamiento.  

 

V. Aportación.- Son los recursos financieros aportados para la ejecución de las obras y 
acciones que contengan los acuerdos de coordinación, mismos que podrán ser de origen 
federal, estatal, municipal, crediticia y con aportaciones que en efectivo o en especie 
hagan los sectores social y privado. 
 

VI. Tipo de aportaciones.- Cuando los recursos financieros sean de origen federal, estatal 
y/o municipal, la aportación deberá provenir de sus respectivos presupuestos de 
egresos. 

 

VII. Los acuerdos de coordinación, están sujetos a la normatividad establecida para efectos 
presupuestales, de evaluación y control, con la participación correspondiente de los 
entes públicos normativos, así como de aquellas áreas que por la materia del acuerdo de 
coordinación, sea necesario que intervengan en el mismo dentro de su ámbito de 
atribuciones.  

 

VIII. Una vez firmado el documento deberá ser presentado para su registro ante las áreas 
correspondientes de la Secretaría y Contraloría.  

 

109. Ejercicio. 
 

I. En la realización de los programas de ejecución de los proyectos establecidos en el 
acuerdo de coordinación, se estará en todo momento bajo la normatividad y 
disposiciones legales aplicables. 

 

II. La modificación de metas, orientación de los compromisos y toda aquella modificación a 
los programas establecidos en los acuerdos de coordinación, deberán contar 
previamente a su realización, con la aprobación de las partes, debiendo elaborar un 
adendum cuando exista una modificación al documento suscrito. 

 

III. La documentación soporte del egreso, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
presentación en forma individual de cada uno de los proyectos que integran el acuerdo 
de coordinación, firma del titular del área ejecutora, tramitar ante el ente público 
centralizado o desconcentrado con el cual se celebró el acuerdo de coordinación 
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(conforme a los procedimientos de control presupuestal establecidos), elaboración de 
las órdenes de pago, por el ente público centralizado o desconcentrado que 
corresponda, quien las tramitará de acuerdo a los procedimientos de control 
presupuestal definidos. 

 

Cuando el ente público centralizado o desconcentrado ejecutor solicite recursos a la 
Secretaría, deberá enviar la orden de pago indicando el número del registro del acuerdo 
de coordinación. 
 

La documentación comprobatoria que se genere de las acciones establecidas en el 
acuerdo de coordinación quedará en resguardo del ente público centralizado o 
desconcentrado ejecutor.  
 

IV. De las acciones establecidas en los acuerdos de coordinación, Contraloría solicitará 
informes y comprobaciones acerca del ejercicio de estos recursos, practicando 
auditorías y evaluaciones cuando así lo considere conveniente. 

 

110. Cierre.  
 

I. Cumplido el objeto del Acuerdo de Coordinación, el ente público centralizado y 
desconcentrado deberá elaborar el acta administrativa donde se señale el cumplimiento 
de los términos del Acuerdo citado, participarán conjuntamente Administración, la 
Coordinación de Planeación, la Secretaría y Contraloría, anexando copia del acta de 
entrega recepción de cada una de las obras y/o acciones que integran el documento. 

 

II. Para concluir en tiempo y forma el cierre presupuestal, el ente público centralizado o 
desconcentrado responsable de los programas ejecutados con recursos convenidos, 
deberá enviar a la Secretaría y a Contraloría, el cierre de las acciones del acuerdo de 
coordinación, debidamente validados por las instancias involucradas. 

 

III. Las aportaciones estatales a convenios que al cierre de las obras o acciones del mismo, 
no hayan sido formalmente devengadas, deberán reintegrarse a la Dirección de 
Tesorería de la Secretaría.  

 

111. Recursos federales y apoyos. 
 

La Secretaría registrará presupuestaria y contablemente, tanto en los ingresos como en el 
Presupuesto de Egresos los recursos que el gobierno federal reasigna al Estado mediante 
convenios o acuerdos de coordinación, o aquellos que transfiere como apoyos. Es importante 
señalar que dichos recursos no pierden su carácter federal, por lo que los entes públicos 
centralizados y desconcentrados ejecutores deberán observar los siguientes lineamientos: 
 

112. Ingresos. 
 
I. Los recursos procedentes de la federación deberán recibirse en la Secretaría como lo 

señalan los artículos 69 de la Ley de Contabilidad, 224 del Reglamento de la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 4 de la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco. 
 

II. El ente público centralizado o desconcentrado que haya recibido directamente recursos 
federales, lo deberá informar y transferir a la Secretaría en un término no mayor de 5 
días hábiles contados a partir de la recepción del recurso, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo anterior. 

 

III. La Dirección de Tesorería de la Secretaría, a solicitud por escrito de los entes públicos 
centralizados y desconcentrados ejecutores, aperturará cuentas bancarias específicas 
para recibir los recursos federales que deriven de convenios o acuerdos de coordinación 
suscritos.  

 

IV. A la solicitud de apertura de cuentas bancarias deberán anexar los convenios o 
acuerdos de coordinación suscritos e indicar, si es necesario su registro en el Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF); de ser así adjuntarán el Formato 
Catálogo de Beneficiarios para ser requisitado por la Secretaría; una vez aperturada la 
Dirección de Tesorería de la Secretaría, notificará al solicitante y adjuntará la 
documentación respectiva para que la envíen a las instancias federales y procedan a su 
registro. 

 

V. Recepcionados los recursos federales, la Dirección de Coordinación Hacendaria de la 
Subsecretaría de Ingresos, los comunicará por escrito a los entes públicos centralizados 
y desconcentrados ejecutores, señalando nombre del programa, fecha de ingreso, 
importe y cuenta bancaria. 

 

VI. Con el propósito de expedir oportunamente los recibos oficiales, una vez captado el 
ingreso por la Secretaría, los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores 
lo informarán de manera oficial a la Dirección de Coordinación Hacendaria de la 
Subsecretaría de Ingresos, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
recepción de los recursos, especificando nombre del beneficiario, domicilio fiscal, 
Registro Federal de Contribuyentes, concepto, monto de la ministración y fecha de 
ingreso de los mismos. 

 

VII. Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores, deberán aperturar para 
su administración y ejecución una cuenta bancaria productiva específica por ejercicio 
fiscal y por cada fondo de aportaciones federales, programa, subsidios, convenios o 
acuerdos de coordinación, a través de los cuales la Secretaría les ministrará los  recursos 
federales; en esas cuentas bancarias se manejarán exclusivamente los recursos 
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar 
recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las 
obras y acciones. 
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VIII. Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán depositar mensualmente 
en la Secretaría, los productos financieros que se generen por la administración y 
ejecución de los convenios, o acuerdos de coordinación, en las mismas cuentas 
bancarias captadoras de los recursos que les fueron notificadas, informando a la 
Subsecretaría de Ingresos o Egresos según corresponda solicitando a su vez el recibo 
correspondiente. Se exceptúan de esta disposición a los fideicomisos, toda vez que en 
estos casos, los rendimientos financieros quedan fideicomitidos para aplicarlos a los 
mismos fines del capital. 

 

IX. Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores, deberán informar por 
escrito a las Subsecretarías de Ingresos y de Egresos con copia a las Direcciones de 
Coordinación Hacendaria, de Programación y Gasto Público, de Tesorería, y de 
Contabilidad Gubernamental, de los recursos por programa que hayan quedado 
pendientes de recibirse al cierre del ejercicio.  

 
113. Egresos. 
 

I. Programación y presupuestación. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados, serán responsables de proponer la 
firma de los convenios o acuerdos de coordinación en el seno del COPLADET. Asimismo, 
deberán solicitar ante la Secretaría, la ampliación presupuestaria en un proyecto de 
gasto de capital a través del Sistema ALFA, previa formulación del expediente técnico, 
utilizando la misma cuenta presupuestal en la que se presupueste la aportación estatal, 
la cual podrá financiarse con diferentes fuentes de financiamiento, para que a través del 
Subcomité de Financiamiento se otorgue la autorización respectiva.  

 
Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores que hayan recibido de 
manera directa recursos por el gobierno federal, deberán solicitar a la Dirección de 
Tesorería de la Secretaría, la apertura de una cuenta bancaria específica y productiva, 
posteriormente depositarlos e informarlos a efecto de que se realice el registro contable 
del recurso. Asimismo, deberán solicitar la ampliación correspondiente en el 
Presupuesto de Egresos. 
 

II. Registro presupuestal. 
 

Para el registro de los recursos reasignados, deberá presentarse en la Secretaría el 
convenio o acuerdo de coordinación debidamente firmado que señale la aplicación de 
dicho recurso. En caso de que el convenio esté en proceso de firma, se presentará el 
oficio de autorización de estos recursos federales que señalen su destino o el expediente 
técnico respectivo en tanto se formaliza el convenio, mismo que deberá presentar 
cuando se recabe la totalidad de las firmas. 
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III. Liberación de los recursos. 
 

Una vez que los recursos federales se encuentren radicados en las cuentas receptoras 
específicas de la Secretaría y los entes públicos centralizados y desconcentrados 
ejecutores hayan cumplido con la normatividad aplicable, se efectuarán los pagos 
correspondientes, para lo cual es de vital importancia observar lo siguiente:  
 

Cuando el convenio, acuerdo o reglas de operación no establezcan la obligatoriedad de 
la Secretaría para transferir de manera inmediata los recursos al ente público 
centralizado o desconcentrado ejecutor, éste deberá desagregar los recursos conforme 
al capítulo, concepto y partida de gasto que corresponda de acuerdo a la naturaleza del 
gasto, por lo que una vez revisados y validados, se emitirá el oficio de autorización 
correspondiente. Para liberar los recursos, mediante el SIGG, tramitarán ante la 
Secretaría la orden de pago correspondiente a favor de terceros, para lo cual deberán 
contar con la documentación soporte del gasto; las órdenes de pago tramitadas con 
cargo a recursos federales deberán especificar la cuenta aperturada por la Secretaría 
para recibir el recurso. 
 

Cuando el convenio, acuerdo o reglas de operación establezca la obligatoriedad de 
transferir de manera inmediata los recursos a los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, éstos deberán tramitar ante la Secretaría la orden de pago a su favor, 
afectando la cuenta presupuestal correspondiente del Capítulo 8000: participaciones y 
aportaciones; en este caso la orden de pago tramitada con cargo a recursos federales 
deberá especificar la cuenta aperturada por la Secretaría para recibir el recurso (cargo) y 
la cuenta aperturada por el ente público centralizado o desconcentrado para su 
ejecución (abono).  
 

IV. Envío de Información. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados, deberán enviar a la Secretaría, a la 
Coordinación de Planeación y a Contraloría, la relación de proyectos que deriven de 
recursos reasignados o transferidos como apoyos por parte de la federación, así como 
los que provengan de las aportaciones estatales, registrando la información solicitada en 
el formato F-22, localizado en el anexo del Manual de Normas, con el objeto de llevar el 
seguimiento presupuestal y control de los mismos. La información deberá remitirse en 
los primeros 10 días naturales siguientes al trimestre que corresponda. 
 

V. Ejercicio de los recursos. 
 

En el ejercicio de los recursos reasignados derivados de convenios o acuerdos de 
coordinación o transferidos como apoyos, se deberá observar el marco normativo y las 
disposiciones presupuestarias federales vigentes.  
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Cuando se presente la orden de pago ante la Secretaría, se afectará el presupuesto del 
ente público centralizado o desconcentrado ejecutor, con cargo a los recursos federales.  
 

Los recursos que los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores liberen 
de forma distinta a la orden de pago, se contabilizarán en una cuenta de deudores 
diversos y se amortizará cuando se entregue la comprobación de recursos para afectar 
el presupuesto respectivo. Esta comprobación deberá efectuarse al menos de manera 
mensual conforme los ejecutores apliquen los recursos a los proyectos o programas 
respectivos, de tal manera que en los cortes mensuales que efectúan los entes públicos 
normativos, se vean reflejados dichos recursos. De esta manera se podrán identificar los 
saldos disponibles de los recursos federales, que al final del ejercicio no hayan sido 
devengados ni ejercidos.  
 

VI. Recursos no devengados ni ejercidos. 
 

Los recursos liberados con orden de pago y que al final del ejercicio no fueron aplicados 
en el programa correspondiente, deberán reprogramarse, siempre que el convenio o 
reglas de operación establezcan que no es necesaria su devolución, o que puedan ser 
aplicados en alcance de metas. 
 

Para el caso de los recursos no devengados y no ejercidos y que hayan sido liberados de 
forma distinta a la orden de pago, el ente público centralizado o desconcentrado 
ejecutor deberá reintegrarlos en las mismas cuentas bancarias receptoras de los 
recursos que les fueron notificadas e informarlos a la Secretaría, indicando sí conforme a 
las cláusulas del convenio, acuerdo o lineamiento federal respectivo procede la 
continuidad del ejercicio de los recursos, o se tiene que reintegrar a la Tesorería de la 
Federación. La Secretaría entregará recibo por el reintegro de dichos recursos con los 
que se cancelará el registro deudor y, dentro del ejercicio, se disminuirá el presupuesto 
de egresos y el ingreso contra el pasivo a favor de la Tesorería de la Federación por la 
devolución correspondiente; cuando trascienda el ejercicio, se creará el pasivo para la 
devolución a la Tesorería de la Federación contra el resultado de ejercicios anteriores.  

 
VII. Productos financieros y economías. 

 

Los productos financieros y economías deberán programarse conforme al destino del 
principal, considerando los términos del convenio, acuerdo o lineamientos que rigen el 
ejercicio de los recursos federales, para lo cual, se observará que en los casos de 
incremento de las metas programadas en los convenios o acuerdos, se solicitará 
autorización al Subcomité de Financiamiento, anexando a la misma, la justificación 
respectiva, así como los alcances del incremento de las metas. 
 
En el caso, de que los convenios o acuerdos de coordinación o lineamientos que rigen el 
ejercicio de los recursos federales, indiquen que los productos financieros deban ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, los entes públicos centralizados y 
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desconcentrados ejecutores lo comunicarán por escrito a la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría, indicando el importe, cuenta bancaria receptora, nombre del programa, 
ejercicio presupuestal al que corresponde, para que se genere la Línea de Captura y se 
proceda al entero. 

 
114. Informes trimestrales del ejercicio, destino y resultados de los recursos. 
 

I. De conformidad con lo previsto por los artículos 48 y 49, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 y 81 de la Ley de Contabilidad; el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, los Lineamientos para Informar Sobre 
los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, así 
como los Lineamientos para Informar Sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos a los entes públicos centralizados y desconcentrados de la 
Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante aportaciones federales, 
subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación, 
publicado en el Periódico Oficial el 12 de noviembre de 2011; los entes públicos 
centralizados y desconcentrados que en su caso tengan la responsabilidad de ejercer 
recursos federales, deberán formular informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos. 

 

II. La formulación de los informes trimestrales, deberán efectuarse a través del Sistema de 
Formato Único (SFU) implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
localizado en el portal de Internet: www.sistemas.hacienda.gob.mx.  

 

III. El titular del ente público centralizado o desconcentrado ejecutor, deberá designar al 
servidor público responsable que tendrá a su cargo la realización de los informes 
trimestrales correspondientes, en los términos de la normatividad aplicable vigente.  

 

IV. Posteriormente, formulará el oficio de solicitud de clave de usuario, dirigido al Titular de 
la Secretaría, con copia a la Dirección de Política Presupuestaria, señalando: 

 

a) RFC del ente público centralizado y/o desconcentrado. 
 

b) Nombre completo de la persona responsable, que servirá de contacto para todos 
los temas relacionados con los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales. 

 

c) Cargo, teléfono y correo electrónico de la persona responsable de la formulación 
de los informes trimestrales. 

 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
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V. Recibido el oficio de solicitud, la Secretaría, por conducto de la Dirección de Política 
Presupuestaria, tramitará la obtención del usuario de captura correspondiente, ante la 
Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

VI. Obtenida la clave de usuario, en forma oficial se hará del conocimiento del titular del 
ente público centralizado o desconcentrado, quien la entregará al usuario designado 
para la captura de la información. 

 

VII. Con la clave de usuario, el servidor público designado podrá ingresar al Sistema de 
Formato Único, localizado en la dirección electrónica www.sistemas.hacienda.gob.mx en 
donde efectuará la captura de la información solicitada por cada uno de los proyectos de 
gasto de capital y gasto corriente, nivel fondo, indicadores de desempeño y evaluaciones 
de desempeño según corresponda al ente público centralizado o desconcentrado 
ejecutor. 

 

VIII. Capturada la información, deberá revisarse cuidadosamente y remitirse posteriormente 
a la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, a través del Sistema de 
Formato Único, dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente al trimestre 
que concluye, para efecto de su revisión y validación respectiva. En caso de existir 
observaciones, la información se devolverá por la misma vía al ente público centralizado 
o desconcentrado ejecutor, para que formule las correcciones pertinentes, debiendo 
regresarla nuevamente a la citada Dirección en el periodo comprendido del 16 al 18 del 
mismo. 

 

IX. Concluida la captura de la información de todos los entes públicos centralizados y 
desconcentrados ejecutores, y una vez validada por la Secretaría, se procederá a su 
consolidación para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre el 19 y 20 
del mes correspondiente, quien tendrá los días 21 al 24 para realizar sus observaciones 
conjuntamente con los entes públicos federales, que en su caso se relacionen con la 
información remitida. 

 

De existir observaciones, la información será devuelta a la Secretaría para que a través 
de la Dirección de Política Presupuestaria, se canalice al ente público centralizado o 
desconcentrado responsable de solventar las correcciones, debiendo remitirse 
nuevamente a dicha Dirección a más tardar el 24 del mes que se cita, para que esta a su 
vez la haga llegar nuevamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 25 del 
mismo mes. 
 

X. La información que se encuentre disponible en el Sistema a partir de los 25 días 
naturales posteriores al cierre del trimestre que se informe, será definitiva para todos 
los efectos conducentes. 

 

XI. A partir del día 25, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público generará mediante las 
aplicaciones del Sistema, los reportes que habrán de integrar el Informe Trimestral 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
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correspondiente y que será publicado en el portal de la misma, posteriormente hará 
entrega del Informe correspondiente al H. Congreso de la Unión, a más tardar al día 30 
pasado el trimestre. 

 

XII. Entregada la información al Congreso de la Unión, la Secretaría publicará los informes 
trimestrales en el órgano local oficial de difusión y los pondrá a disposición del público 
en general a través de su respectiva página electrónica de Internet o de otros medios 
locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el 
párrafo anterior 

 

XIII. Los entes públicos centralizados y desconcentrados, deberán enviar a la Secretaría de 
forma impresa, mediante oficio dirigido a la Dirección de Política Presupuestaria, el 
resultado de sus respectivos informes trimestrales, mismos que deberán presentar firma 
original autógrafa del titular del ente público centralizado o desconcentrado y del titular 
del área responsable designada para la elaboración de los informes según sea el caso, en 
el periodo comprendido de los días naturales 31 al 35 pasado el trimestre 
correspondiente. 

 

XIV. Para lo no especificado en el Manual de Normas, deberá observarse lo establecido en el 
marco jurídico descrito en la fracción I de este numeral. 

 
115. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 
La información que generen y publiquen los entes públicos centralizados y desconcentrados 
obligados respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de 
los recursos federales no devengados, de conformidad al artículo 81 de la Ley de Contabilidad, y a 
las disposiciones emitidas por el CONAC, deberá presentarse en el siguiente formato: 

 

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. 

Entidad Federativa 
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

Al período (trimestral o anual) 

Programa o Fondo 
 

Destino de los 
Recursos 

Ejercicio 
Reintegro 

Devengado Pagado 

     

 

  



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 144 

 

Capítulo XVIII 

Deuda pública. 
 

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública 
interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los 
intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con 
la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales 
 

116. Deuda pública. 
  

La Deuda Pública está constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de 
empréstitos o créditos, siempre y cuando tengan la aprobación del H. Congreso del Estado; y 
está conformada por: 
 

1. Deuda Pública Directa Estatal: Es la deuda pública derivada de las obligaciones de dar en 
dinero, asumidas directamente por el Estado. 

 

2. Deuda Pública Indirecta Estatal: Es la deuda pública derivada de las obligaciones 
asumidas por el Estado al garantizar (avalar) el endeudamiento. 

 

Al Ejecutivo del Estado le corresponde informar trimestralmente sobre la evolución de las 
finanzas públicas enviada al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la situación que 
guarda la deuda pública directa del Estado. 
 

Al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, le corresponde consignar en el 
Presupuesto de Egresos, las amortizaciones de capital y pago de intereses a que dan lugar los 
empréstitos a cargo del Estado, y que garantizan la inclusión de los créditos avalados.  
 

Para efecto de que el Gobierno del Estado realice los pagos a las instituciones crediticias, por 
concepto de amortizaciones de capital e intereses de la deuda pública directa contratada, la 
Secretaría se sujetará al procedimiento siguiente: 
 

I. La institución de crédito con la que se contrató el empréstito envía al Fideicomiso con 
copia a la Secretaría la solicitud y/o estado de cuenta. 

 

II. La Secretaría recibe la solicitud y/o estado de cuenta, y turna a la Dirección de Tesorería 
para que verifique los saldos y montos que corresponden a la amortización de capital e 
intereses de la deuda, con los montos que paga el fideicomiso en las fechas de 
vencimiento de cada crédito 

 

III. La Dirección de Tesorería elabora la orden de pago y/o canjes de vales de los créditos 
que competen al Gobierno del Estado. 
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IV. La Dirección de Política Presupuestaria recibe de la Dirección de Tesorería y de las 
entidades deudoras, las órdenes de pago y/o canjes de Vales, para su afectación 
presupuestal, devolviéndolas oportunamente a la Dirección de Tesorería para su 
liberación.  

 

En el caso de la deuda garantizada las instituciones financieras envían a las entidades 
deudoras, con copia a la Secretaría, los estados de cuenta de los créditos a su cargo, para que 
elaboren la orden de pago a favor de la institución financiera.  

 
 

Capítulo XIX 

Fideicomisos 
 

117. Objetivo. 
 

Los fideicomisos constituidos por disposición del Ejecutivo del Estado, tendrán por objeto 
contribuir a la consecución de los programas aprobados e impulsar las áreas prioritarias y 
estratégicas del desarrollo. En la creación de fideicomisos, la Secretaría fungirá siempre como 
fideicomitente único del Gobierno del Estado. 
 

118. Creación de Fideicomisos. 
 

Los entes públicos centralizados o desconcentrados previa autorización expresa del Ejecutivo 
del Estado, podrán constituir fideicomisos públicos de administración, inversión y fuente de 
pago, cuando su propósito sea el de administrar recursos públicos destinados al apoyo de 
programas específicos. Dichos fideicomisos, se crearán a través de la formalización de un 
contrato con una institución fiduciaria, con aportaciones del Gobierno Estatal, y en su caso del 
Gobierno Federal, Municipal y particulares. 

 

Los fideicomisos públicos (de administración, inversión, fuente de pago, etc.) recibirán 
recursos (transferencias, aportaciones, propios y créditos) del Gobierno del Estado de 
Tabasco, siempre y cuando cuenten con la autorización y registro de la Secretaría. 
 

119. Autorización de recursos 
 

La autorización presupuestal de los recursos que se otorguen para un fideicomiso, requerirá 
previamente de la solicitud por escrito del ente público centralizado o desconcentrado ante el 
Subcomité de Financiamiento, utilizando los formatos establecidos en el Manual de 
Programación, una vez autorizado, el Subcomité enviará el oficio correspondiente. 
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120. Suscripción de contratos de fideicomisos. 
 

Una vez autorizados los recursos, la Secretaría procederá a suscribir el contrato de 
fideicomiso, estableciendo entre otras cláusulas, la integración del Comité Técnico, así como 
las facultades y obligaciones que tendrán cada uno de sus integrantes, la formulación de las 
reglas de operación, la determinación de los fideicomisarios, el número de cuenta que indique 
el fiduciario en la que se depositarán los recursos y fijar los honorarios por concepto de 
administración del fideicomiso que devengará el fiduciario. Por cada fuente de financiamiento 
la institución fiduciaria aperturará una subcuenta para el manejo de los recursos. 

 
121. Integración del Comité Técnico del Fideicomiso. 
 

El ente público centralizado o desconcentrado responsable del ejercicio de los recursos 
convocará a la Primera Sesión Ordinaria de trabajo con el propósito de instalar el Comité 
Técnico del Fideicomiso, que fungirá como órgano colegiado supremo, para lo cual 
previamente se informará al Gobernador del Estado para que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 45 párrafo segundo de la Ley Orgánica, determine la forma de integración del Comité; 
hasta en tanto, seguirá vigente la siguiente: 

 

I. El titular de la Secretaría como fideicomitente único. 
 

II. El Presidente del Comité Técnico, podrá ser el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado responsable del fideicomiso, o en su caso, surgirá por acuerdo de los 
integrantes del mismo Comité. 

 

III. Serán también, integrantes del Comité Técnico, los titulares de los entes públicos 
centralizados, desconcentrados y descentralizados que correspondan, según los 
proyectos que se administren a través del fideicomiso.  

 

IV. El titular de Contraloría, como órgano de control y vigilancia. 
 

V. El delegado fiduciario, en su caso. 
 

Por cada miembro propietario del comité técnico del fideicomiso, habrá un suplente que será 
designado mediante escrito. 
 

122. Obligaciones. 
 

Las obligaciones mínimas para los entes públicos centralizados, desconcentrados, 
Fideicomitente, Comité Técnico y el Fiduciario, de conformidad a lo establecido en el contrato 
de fideicomiso, son las siguientes: 
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I. Entes públicos centralizados y desconcentrados. 
 

a) Actuar en nombre del Gobierno del Estado de Tabasco, en los procesos de 
contratación, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; y de 
obras públicas y servicios relacionados con la misma, sujetándose a las 
disposiciones aplicables en la materia. 

 

b) Solicitar al Comité Técnico la autorización de desagregación de los recursos 
fideicomitidos. 

 

c) Solicitar mediante oficio al responsable de la operación del fideicomiso, el trámite 
de pago ante la fiduciaria, anexando debidamente relacionada la documentación 
comprobatoria original, consistente en: contratos, fianzas, facturas, estimaciones 
de obra, recibos, etc.  

 

d) Glosa, guarda y custodia de la documentación original derivada de los contratos 
celebrados durante el proceso de ejecución de obra, servicio o adquisiciones que 
justifiquen los pagos realizados, quedarán bajo la responsabilidad del ente público 
que tenga autorizado el ejercicio de los recursos fideicomitidos. 

 

e) Formalizar las actas de recepción física de los trabajos del contrato, finiquito de los 
trabajos del contrato, administrativa de extinción de derechos y obligaciones del 
contrato y administrativas de cierre, según corresponda, efectuadas a nombre y 
cuenta del Gobierno del Estado, con cargo a los recursos fideicomitidos. 

 

f) Presentar a la Secretaría dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente al que se 
reporta, la información correspondiente a los avances físico y financiero de las 
acciones para conciliar el ejercicio de los recursos por fuente de financiamiento, de 
acuerdo a los fines del fideicomiso. 

 

g) Remitir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría, fotocopia 
de los estados de cuenta mensuales y los estados financieros que se originan en la 
administración de los mismos. 

 
II. Fideicomitente: 

 

a) Las establecidas en la Ley Orgánica vigente.  
 

b) Las resoluciones del Comité Técnico adoptadas de acuerdo con las disposiciones 
del fideicomiso, las que serán obligatorias para el Fideicomitente así como para el 
fiduciario. 
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III. Comité Técnico: 
 

a) Llevar cuenta de las aportaciones hechas por el fideicomitente, así como de los 
pagos hechos con cargo a los recursos fideicomitidos. 

 

b) Instruir al fiduciario respecto de las cantidades que deba de entregar para el 
cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

 

c) Buscar fuentes de financiamiento que permitan el reintegro parcial del patrimonio 
del fideicomiso, al fideicomitente y/o al fideicomisario. 

 

d) En general, tendrá todas las facultades y obligaciones necesarias para la 
consecución de los fines del fideicomiso. 

 

IV. Fiduciario: 
 

a) Recibir las aportaciones que se realicen al fideicomiso, que se depositen en la 
cuenta, o las que el fideicomitente por conducto del Comité Técnico realice para 
conseguir los fines del fideicomiso, aperturando subcuentas por cada fuente de 
financiamiento, y expidiendo los comprobantes correspondientes por los bienes 
fideicomitidos. 

 

b) Hacer los pagos que le indique por escrito el fideicomitente, previa aprobación del 
Comité Técnico del Fideicomiso, en los términos señalados en el contrato.  

 

El fiduciario cuando haya obrado en acatamiento de las instrucciones que reciba, 
no tendrá responsabilidad alguna en lo actuado conforme a dichas órdenes. 

 

c) Informar mensualmente por escrito al Fideicomitente sobre los bienes que 
integren el patrimonio del Fideicomiso, aportaciones recibidas, intereses y 
capitalizaciones efectuadas, pagos hechos por instrucciones del Comité Técnico y 
saldos en efectivo. 

 

d) Proporcionar al Comité Técnico los estados financieros dentro de los quince días 
naturales posteriores al cierre de cada mes. 

 

e) Tener en sus oficinas a disposición del Fideicomitente, los registros de contabilidad 
correspondientes a las aportaciones que haya realizado con los bienes 
fideicomitidos, así como los documentos generados con motivo de las 
aportaciones registradas. 

 

f) Los servicios por contratación de auditorías al fideicomiso, deberán ser cubiertos 
con cargo a los rendimientos financieros del mismo. 

 

g) Las demás que le imponga el contrato de fideicomiso y las leyes aplicables. 
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123. Operación. 
 

I. Conforme a lo establecido en las reglas de operación, el integrante facultado dentro del 
Comité Técnico del Fideicomiso, convocará a las reuniones de trabajo con la finalidad de 
desahogar los asuntos en materia de autorización, ejercicio y comprobación de los 
recursos. 

 

II. Las decisiones al interior del fideicomiso serán tomadas por los integrantes del Comité 
Técnico; conforme se establezca en las reglas de operación, mismas que deberán quedar 
asentadas en el acta que servirá de base para autorizar y ejercer los recursos de los 
proyectos presentados ante dicho Comité Técnico, en caso de empate en las votaciones, 
el Presidente del Comité Técnico tendrá voto de calidad. 

 

III. Para la ejecución de los proyectos que se efectúen con recursos de los fideicomisos se 
deberá observar estrictamente la normatividad aplicable.  

 

IV. La solicitud de liberación de recursos para ser ejercidos, se presentará por escrito del 
titular del ente público centralizado o desconcentrado ejecutor, dirigido al Presidente 
del Comité Técnico, anexando la documentación original correspondiente, la cual, una 
vez revisada conforme a la normatividad aplicable, la pondrá a consideración de los 
demás integrantes del mismo, para su aprobación a través del acuerdo correspondiente. 
En caso de proceder la solicitud, se instruirá al fiduciario para que éste efectúe el 
registro de la afectación presupuestal y financiera de los recursos, y posteriormente 
realice el pago correspondiente.  

 

V. En todas las facturas originales deberá agregarse la siguiente leyenda: “Recibí del 
fideicomiso No. ..…, la cantidad de $ ..... (importe en letra), por concepto de .....” 

 

VI. El resguardo y custodia de la documentación comprobatoria del gasto, así como su 
registro contable se sujetará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Estatal de 
Presupuesto, y las reglas de operación del fideicomiso. 

 

VII. El Comité Técnico deberá solicitar al fiduciario los estados financieros y de cuenta 
bancaria con periodicidad mensual, entregando una copia de los mismos al comisario del 
fideicomiso. 

 

Las ejecutoras deberán enviar al Comité Técnico el reporte mensual de los avances físicos-
financieros en el formato F–18, en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al que se 
reporta. 
 

124. Rendimientos financieros. 
 

Los rendimientos financieros que generen los recursos fideicomitidos, se aplicarán en la 
ampliación de metas de los programas y proyectos correspondientes, previa autorización del 
Comité Técnico, conforme a lo dispuesto en el contrato del fideicomiso, así como a las reglas 
de operación y a los lineamientos específicos del convenio o acuerdo de coordinación 
respectivo.  



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 150 

 

TÍTULO TERCERO  

NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES A LOS ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
 

Con el objeto de cumplir en tiempo y forma el ejercicio de los recursos públicos, los entes 
públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal observarán las normas y 
lineamientos que le resulten de observancia obligatoria, establecidos en los títulos primero y 
segundo del Manual de Normas, además de las siguientes: 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
125. Programación-Presupuestación de recursos. 
 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, deberán presentar durante el mes de octubre las solicitudes de recursos del 
ejercicio siguiente, ante el Subcomité de Financiamiento, para que de acuerdo a su proyección 
financiera integren el proyecto de Presupuesto de Egresos con oportunidad y sea turnado al 
Ejecutivo, el cual una vez aprobado lo remitirá al H. Congreso del Estado. Dicha solicitud 
deberá estar avalada por el órgano de gobierno correspondiente, o por el titular del ente 
público coordinador del sector al que pertenezca.  
 

Los presupuestos se formularán a partir de sus programas anuales y deberán precisar la 
descripción detallada de sus objetivos y metas, las acciones a realizar y unidades responsables 
de su ejecución, así como los elementos que permitan la evaluación de sus programas. 
 

126. Participación en juntas de gobierno, consejos de administración y comités técnicos. 
 

Los entes públicos descentralizados y fideicomisos en los que las Secretaría, Administración y 
Contraloría formen parte integrante de sus juntas de gobierno, consejos de administración ó 
comités técnicos, deberán remitir las carpetas con la documentación de los temas a tratar, 
con un mínimo de cinco días hábiles previos a las sesiones ordinarias y dos días hábiles en 
casos de sesiones extraordinarias; para estar en condiciones de participar en el desarrollo de 
las mismas.  

 

127. Ingresos propios. 
 

Para el ejercicio de estos recursos se deberá observar lo siguiente: 
 

I Los ingresos recaudados en el mes inmediato anterior por concepto distinto a lo 
autorizado en la Ley de Ingresos, deberán informarlos a la Dirección de Recaudación de 
la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría, dentro de los diez días siguientes al mes 
que corresponda, excepto los obtenidos por los organismos con autonomía 
constitucional. 
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II Los ingresos detectados por la Secretaría que no hayan sido informados oportunamente 
ante la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos, serán disminuidos del 
presupuesto autorizado a las entidades. 

 

III Estarán obligados a expedir comprobantes por los ingresos obtenidos de conformidad 
con las leyes en la materia, así como, aperturar una cuenta de cheques exclusiva para los 
mismos. 

 

IV Previo al ejercicio de los recursos propios, deberán contar con la aprobación de su 
Órgano de Gobierno correspondiente. 

 

V Las empresas de participación estatal mayoritaria deberán remitir mensualmente, a la 
Secretaría, anexo a los estados financieros, un informe con el detalle de los ingresos 
obtenidos, especificando números de facturas o folios.  

 

VI Las empresas de participación estatal mayoritaria deberán cumplir en tiempo y forma 
con sus obligaciones fiscales, por lo que adjunto a los estados financieros enviados a la 
Secretaría y a Contraloría, enviarán mensualmente copia de sus declaraciones de 
impuestos y comprobantes de pago de las mismas, así como copia de la liquidación de 
pago de cuotas al IMSS.  

 
 

Capítulo II 

Ejercicio, pago y registro de operaciones presupuestarias 
 

En virtud de que el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Estatal de Presupuesto, señala que las 
entidades de la Administración Pública Estatal efectuarán por ellos mismos los cobros y los pagos 
correspondientes a sus respectivos presupuestos de ingresos y egresos, se establecen las siguientes 
disposiciones, a las cuales deberán sujetarse para el correcto ejercicio presupuestal y manejo de los 
recursos públicos. 
 
128. Cálculo del fondo revolvente. 
 

Para el cálculo del fondo revolvente, en caso necesario, se les proporcionará el monto que la 
Secretaría determine, para los capítulos 2000 y 3000.  

 
129. Orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos. 
  

Con el objeto de que puedan liberar y comprobar sus recursos oportunamente, deberán 
observar previamente las definiciones de los siguientes conceptos: 
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Orden de pago  
 
La orden de pago es un documento financiero y presupuestario por medio del cual podrán 
liberar recursos autorizados en su presupuesto a favor de las mismas, para cubrir pagos 
definitivos de los capítulos 1000, 4000, 5000, 6000 y 8000 como son: servicios personales, 
anticipos, estimaciones, pagos finiquitos, apoyos sociales, subsidios a la vivienda y subsidios al 
sector educación, además de aportaciones a convenios conforme al calendario de recursos 
autorizado.  

 

Los recursos del capítulo 1000 se liberarán de manera quincenal y los recursos contenidos en 
los capítulos restantes serán liberados conforme al ejercicio del gasto, siempre que no exceda 
el monto autorizado en el calendario. 
 

A las órdenes de pago del capítulo 1000 se les deberá anexar además del recibo oficial, copia 
del resumen y detalle por proyecto de la nómina firmada por el titular y el Director de 
Administración o su equivalente. 

 
Ministración de recursos 

 

Es un documento financiero y presupuestal mediante el cual podrán liberar recursos para el 
fondo revolvente.  

 
Comprobación de recursos 

 

Es un documento financiero y presupuestal a través del cual se comprueban y/o liberan 
recursos a favor de los entes públicos descentralizados, autorizados en su fondo revolvente. 
 

El importe de las órdenes de pago deberá estar integrado por el total de percepciones 
considerando el crédito al salario y la aportación institucional al ISSET, reflejados 
presupuestalmente, siendo responsabilidad del ente público descentralizado que se cubran 
las deductivas generadas en su nómina. 
 

La Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, verificará la suficiencia presupuestal y 
el cumplimiento de los requisitos establecidos para las órdenes de pago y ministraciones de 
recursos; de ser procedente, se turnarán a la Dirección de Tesorería de la Secretaría para la 
liberación de los recursos de acuerdo al calendario de pago correspondiente, en caso 
contrario, se regresarán de inmediato con las observaciones pertinentes para su corrección. 

 

Previa observación de los lineamientos para la formulación de órdenes de pago, 
ministraciones de recursos y comprobación de recursos previstos en los numerales 46 y 47 del 
Manual de Normas, deberán observar adicionalmente lo siguiente: 

 
I. Las órdenes de pago y las comprobaciones de recursos que se remitan a la Secretaría, 

deberán presentarlas en original y tres copias, acompañadas del original de la relación 
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de documentación soporte, desglosando de manera detallada el ejercicio de los 
recursos, y recibo oficial debidamente firmados. 

 

II. Las órdenes de pago, ministraciones de recursos y comprobación de recursos se 
presentarán a nombre de los entes públicos descentralizados y no a favor de terceros.  

 

III. En el apartado de concepto de la comprobación de recursos, deberá anotarse el número 
de ministración de recursos a la cual corresponda la ministración del gasto.  

 
130. Adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. 

 
Con el objeto de adquirir bienes, arrendamientos y servicios que requieran para su operación, 
deberán observar lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, así como las 
siguientes disposiciones:   

 

I. Los requerimientos de compras de bienes, servicios y arrendamientos se ajustarán a las 
disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto, establecidas en el 
Manual de Normas y a lo dispuesto en el Acuerdo de Austeridad.  

 

II. Para efecto del ejercicio, registro, documentación y cumplimiento del marco jurídico en 
esta materia, todas las cuentas presupuestarias serán descentralizadas. 

 

III. Para la operación de los procesos de adquisición, y conforme a lo dispuesto por el 
artículo 17, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones; 6 y 33 de su Reglamento y 
artículos 4, 29 y 31, 32 y 40 del Reglamento del Comité, se deberá contar con un 
Subcomité, mismo que se integrará por acuerdo del Comité previa solicitud. La 
integración se formalizará mediante el acta correspondiente.  

  

IV. Conforme a lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento del Comité, estarán  
facultados para contratar bienes, arrendamientos y servicios con cargo a las cuentas 
descentralizadas y centralizadas bajo las modalidades de licitación simplificadas mayor y 
menor, y licitaciones mediante convocatoria pública.  

 

V. Los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios que se formulen, deberán remitirse oportunamente a los entes públicos 
centralizados coordinadores de sector en las fechas que estos le señalen.  

 

Además de las presentes disposiciones, se deberán observar las contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, su Reglamento, el Reglamento del Comité y las que el propio Comité 
emita. 

 
131. Obra Pública. 
 

Para la ejecución de la obra pública deberán observar las disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y su Reglamento, así como los acuerdos emanados del C.I.C.O.P. 
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132. Convenios o acuerdos de coordinación. 
 

Los entes públicos descentralizados que suscriban convenios o acuerdos de coordinación con 
el gobierno federal o que reciban recursos como apoyos, deberán observar las disposiciones 
contenidas en el Título Segundo del Manual de Normas. 
  

Los compromisos que mediante convenios o acuerdos de coordinación contraigan los entes 
públicos descentralizados, deberán ser cubiertos con recursos provenientes de las 
aportaciones o reasignaciones recibidas, debiendo remitir a la Dirección de Política 
Presupuestaria copia del mismo para su registro e informar de manera mensual el avance 
financiero a la Secretaría y a Contraloría. 

 

133. Garantías.  
 

Las garantías por concepto de contratos y anticipos de obra pública y adquisición de bienes y 
servicios, se formularán a favor de la propia entidad. 

 

134. Economías. 
 

Las economías que resulten del ejercicio de los recursos presupuestarios, deberán informarlas 
a la Secretaría, a más tardar diez días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal. 

 
 

Capítulo III 

Deuda y transferencias 
 

135. Deuda. 
 

La deuda pública que derive de las diferentes modalidades de financiamiento que contraigan 
los entes públicos descentralizados como responsables directos, en la que el Gobierno del 
Estado participe como aval o deudor solidario, requerirán la autorización expresa de la 
Secretaría, en los términos previstos por la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco, y los 
recursos obtenidos por esta vía sólo podrán destinarse para el financiamiento de los 
programas incluidos en sus presupuestos de egresos.  
 

Así mismo, tendrán la obligación de cumplir las condiciones de pagos federales, estatales y 
municipales con cargo a su presupuesto, de conformidad a la legislación aplicable. 
 

No deberán contraer compromisos que rebasen el monto de su presupuesto o acordar 
erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas programadas. 
 

136. Transferencias. 
 

Los entes públicos descentralizados que reciban recursos a través del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y no los ejerzan en su totalidad, 
deberán informarlo a la Secretaría dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre del 
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ejercicio fiscal, por lo que deberán elaborar los proyectos para la aplicación de estos recursos 
previa aprobación de su Órgano de Gobierno. 

 
137. Documentación comprobatoria. 
 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Estatal de Presupuesto y 55 de su 
Reglamento, “cada entidad llevará su propia contabilidad, la cual incluirá las cuentas para 
registrar tanto los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, gastos y costos, así como las 
asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y proyectos de su 
propio presupuesto y deberán conservar la documentación comprobatoria correspondiente”. 

 
138. Registros contables y presentación de estados financieros. 
 

Los entes públicos descentralizados realizarán sus registros contables conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad, para efecto de facilitar el registro, y la 
fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos, así como contribuir a la eficacia, 
economía y eficiencia en el ejercicio del gasto e ingresos públicos, la administración de la 
deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.  
 

Los sistemas de contabilidad deberán diseñarse de manera armonizada para facilitar el 
registro delimitado y específico de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de 
la gestión pública, así como para generar estados financieros confiables, oportunos y 
comprobables que permitan la fiscalización y auditoría de los activos, pasivos, ingresos, 
costos, gastos, avances en la ejecución de los programas y, en general, todo lo que permita 
medir la eficacia y eficiencia del gasto público de las entidades. 
 

Asimismo, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Estatal de Presupuesto, proporcionarán 
a la Secretaría y a Contraloría en forma mensual, dentro de los quince días posteriores al 
cierre de cada mes, la información presupuestal, contable y financiera, incluyendo el monto y 
características de su deuda pública flotante o pasivo circulante, así como de los ingresos 
desglosados obtenidos en el mes inmediato anterior, y de cualquier otra índole que les sea 
requerida. 
 

139. Control de inventarios y evaluación de los recursos. 
 

El control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles será responsabilidad de los entes 
públicos descentralizados, los cuales deberán observar las reglas específicas que en la materia 
emita el CONAC, así como aquellas que formule la Contraloría, Administración y la Secretaría, 
debiendo vigilar en todo momento la salvaguarda y conservación de los mismos. 
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NOTA FINAL:  
 

Los calendarios, formatos, procedimientos y modelos de contrato que se utilizan en el ejercicio 
presupuestario de los recursos, referidos en el Manual de Normas, se podrán consultar e imprimir 
en el documento “Anexos” en las siguientes páginas de Internet: http://www.tabasco.gob.mx 
http://spf.tabasco.gob.mx http://wwwadministracion.tabasco.gob.mx y 
http://www.secotab.gob.mx 
 

Transitorios 
 

Primero.- Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Normas, deberán ser observadas 
a partir del 01 de enero de 2014 y ejercicios subsecuentes. 
 

Segundo.- Se abroga el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Tabasco 2006, publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento 
6608 B, de fecha 04 de enero de 2006. 
 

Tercero.- Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Normas serán susceptibles de 
modificarse conforme a la actualización del marco jurídico que regule el ejercicio del gasto público, 
para lo cual la Secretaría las difundirá de manera oficial. 
 

Cuarto.- Los casos no previstos y de interpretación de las disposiciones establecidas en el Manual 
de Normas, serán resueltos por la Secretaría, Administración y Contraloría, cada una en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 

Quinto.- Las disposiciones del Manual de Normas, no son obligatorias para los Poderes Legislativo y 
Judicial, para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal 
Electoral de Tabasco y el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Dado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 20 de diciembre del año dos mil trece.  
 
 
 
 

http://www.tabasco.gob.mx/
http://spf.tabasco.gob.mx/
http://wwwadministracion.tabasco.gob.mx/
http://www.secotab.gob.mx/
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INTRODUCCIÓN 

En primer término, es de importancia recordar que, por definición, la ética (concepto 
proveniente del griego ethikos, que significa "carácter") es la ciencia del 
comportamiento moral, puesto que estudia y determina cómo deben actuar los 
integrantes de una sociedad y por ende está íntimamente relacionada con su 
conducción en cuanto a lo que es bueno, malo, permitido o deseado respecto a una · 
acción o una decisión. 

Ahora bien, como es de conocimiento general, se denomina código a un conjunto 
de normas que rigen una materia legal determinada. De manera que un Código de 
Comportamiento guarda íntima relación con la ética y fija, por lo tanto, las normas 
que regulan la conducta personal o comportamiento de las personas dentro de una 
institución de gobierno, empresa u organización determinada. Si bien es cierto, la 
ética no impone sanciones, es decir no es coercitiva de la conducta humana que 
rige, lo cierto es que un código de conducta ética sí prescribe una normativa interna 
cuyo cumplimiento es moral y racionalmente obligatorio para aquellos a quienes se 
aplica. 

De lo anterior, que el presente Código de Conducta de la Secretaría para el 
Desarrollo E·nergético (SEDENER), concentra los· principios constituCionales y 
legales como la honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, economía, 
disciplina, profesionalismo, legalidad, objetividad, transparencia, rendición de 
cuentas, competencia por mérito, eficacia, integridad y equidad, así como las 
directrices con las que deben de conducirse las y los servidores públicos de la 
Dependencia. En tal virtud, se publica el Código de Conducta para contar con una 
herramienta única y con identidad para las y los servidores públicos de la 
SEDENER. 

El Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría para el 
Desarrollo Energético, brindó a las y los servidores públicos de la institución la 
oportunidad de participar en la elaboración del Código de Conducta, mediante la 
aportación de sugerencias, identificación de conductas y comportamientos que 
permitan detectar, prevenir y enfrentar riesgos éticos en el eje~cicio de las funciones/. 

A través de reuniones con los integrantes del Comité de Etica y Prevención d 
Conflicto de lnteres de la SEDENER, se pudieron identificar con las y los servidores 
públicos de manera puntual y concreta los principios, valores y reglas de integridad 
con relación a las facultades y atribuciones que le corresponden en materia estatal 
a la Secretaría. ~ 

/t'.. \ ~ 
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El Código de Conducta de la Secretaría para el Desarrollo Energético fue aprobado 
por el Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés en la sesión 
extraordinaria de fecha 17 de diciembre de 2019. 

En cuanto a la oportunidad de informar de los incumplimientos al Código de 
Conducta, se pondrá a disposición de todas y todos los servidores públicos de la 
SEDENER un canal de comunicación opcional, accesible desde la página de 
internet https://tabasco.gob.mx/desarrollo-energetico; a cargo del Comité de Ética 
y de Prevención de Conflicto de Interés de la Dependencia. 

De igual forma, las delaciones al Código de Conducta de la Secretaría para el 
Desarrollo Energético podrán ser presentadas en las formas que establece el 
numeral 7, de los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético y de prevención de conflicto de interés. 

Este Instrumento es una herramienta que permite denunciar de manera anónima y 
confidencial todas aquellas transgresiones al Código de Conducta detectadas en el 
ámbito laboral, para cuyo seguimiento y atención se cuenta con la Comisión de 
Atención de Denuncias, conformada por tres integrantes del Comité de Ética y 
Prevención de Conflicto de Interés la SEDENER. 

En razón que la sociedad demanda que los servidores públicos actúen con estricto 
apego a principios y conducta ética respetando, sin excepción alguna, los derechos 
humanos, la equidad de género, la dignidad de la persona, así como los derechos 
y libertades que les son inherentes; implica también, por ejemplo, no divulgar 
información confidencial, no discriminar a los compañeros de trabajo por motivos de 
raza, nacionalidad o religión y no aceptar sobornos, postulados que suelen estar 
incluidos siempre en el Código de Ética. Adicionalmente, las normas mencionadas 
en los códigos de ética pueden estar relacionadas con las normas legales-punibles, 
por ejemplo, la discriminación es un delito tipificado en leyes secundarias y su 
prohibición emana del párrafo cinco, del artículo 1 ro. De la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

El principal objetivo de este Código es mantener una línea de comportamiento de 
respeto y equidad uniforme entre todos los integrantes de la SEDENER, y al incluir l 
directrices por escrito, será un facilitador de las relaciones entre las y los servidores 
públicos en sus actividades y convivencias diarias, buscando en todo momento' 
lograr la transformación y construir un Gobierno transparente, honesto, eficiente, 
comprometido, capaz de dar resultados, que permita alcanzar el desarrollo que la 
población tabasqueña se merece. 
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Marco Jurídico 

> Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

> Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

> Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

> Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

> Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas de la Administración 
Pública Estatal. 

> Reglamento Interior de la Secretaría para el Desarrollo Energético. 

> Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el Artículo 
16de la Ley General de Responsabilida,des Administrativas 
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CARTA INVITACIÓN 

Ciudad de Villahermosa, Tabasco, diciembre de 2019 

Servidores Públicos de la Secretaría para el Desarrollo Energético: 

Vivimos en un momento en el que la confianza de las y los servidores públicos en las 
instituciones se encuentra entre los niveles más bajos de la historia. Sin embargo, quienes 
formamos parte de la SEDENER, tenemos la oportunidad de trabajaren la Administración 
Pública Estatal, por medio de la cual somos. integrantes de la Cuarta Transformación que 
vive nuestro Estado y por ende nuestro querido México. 

Nuestro desempeño diario debe estar estrechamente ligado a la vocación de servicio que -
como servidores públicos sabemos que nuestro Estado demanda, debemos estar a la ,. 
altura del pueblo tabasqueño, por lo que al actuar con integridad y conducta ética 
estaremos protegiendo, manteniendo y mejorando nuestra reputación y la de la 
SEDENER, como encargada de conducir la polftica energética del Estado, para garantizar 
el suministro competitivo, sufiCiente, de alta calidad, económicamente viable y 
ambientalmente sustentable. Por tanto, se trata de mantener un lugar donde todas y todos 
estemos orgullosos de trabajar y conscientes de hacer siempre lo correcto. 

El Código de Conducta debe ser guía de nuestro actuar adecuado establecido para 
salvaguardar la imagen y reputación de la Secretaría para el Desarrollo Energético, y 
también para actuar con honestidad y tratar de manera justa y digna a los miembros de la 
sociedad. . 

Conoce y consulta frecuentemente el Código de Conducta, mantente al día con la difusión J 
permanente de su contenido que realiza el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto \ 
de Interés de la SEDENER, por lo que, cuando tengas interrogantes busca orientaCión. · 

Con tu ayuda, estoy seguro de que nuestra dependencia generará la confianza ~ 
reconocimiento dentro el sector energético y en la sociedad en general. 

Les agradezco unirse en este esfuerzo. 

Lic. José Antonio Vega Asmitia 
Secretario para YI"/L-'V"~'o;;¡rrollo Energético 
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OBJETIVO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

EXCELENCIA 

Orientar, en un marco de aspiración a la excelencia, la actuación de las personas 
servidoras públicas de la SEDENER, con el propósito de que, en el desempeño de 
sus funciones y la conducción de sus actividades, asuman una actitud integra y 
honesta, con apego a los principios reglamentarios, legales y constitucionales que 
nos rigen. 

IDENTIDAD 

Establecer de manera puntual y concreta la forma en que se aplicarán los principios, 
valores y reglas de integridad, vinculadas con nuestro deber, tarea y atribuciones, 
de igual forma se logre un sentido de identidad de las personas servidoras públicas 
con la SEDENER. 

FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA 

Ser el instrumento eficaz para el fortalecimiento de la ética pública, la cultura de la 
integridad, el clima organizacional y el combate a la corrupción, en congruencia con 
el marco normativo vigente. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

El presente Código de Conducta es de observancia obligatoria de las personas 
servidoras públicas de todos los niveles jerárquicos que laboran en la SEDENER. 

Las disposiCiones del Código de Conducta son de orden estrictamente institucional 
e interés común. Al asumir las conductas incluidas en el Código contraemos la 
obligación de conocerlo, cumplirlo y difundirlo para que, en nuestra actuación, 
impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que 
oriente nuestro desempef'lo basado en la honestidad, eficacia, profesionalismo; 
transparencia y la legalidad. 1'--

MISIÓN 

Establecer un cambio de paradigma dentro del sector energético a nivel estatal, por 
medio de una armonización entre las actividades de la industria energética y las 
comunidades donde se llevan a cabo, así como fomentar una transición energética 
enfocada en el uso y aprovechamiento de las energías renovables y la eficiencia 
energética; promoviendo el desarrollo de las empresas y el capital humano 
tabasqueño enfocado en la materia. 
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VISIÓN 

Tabasco será la capital energética de México, donde convivan de manera armónic~ 
las empresas productivas del estado, actores públicos, privados del sector y la 
co~unidades donde se desarrollarán su~ ~ctividade~; asimismo, las empresas y el 
capstal humano local se encontrarán part1c1pando act1vamente en la cadena de valor 
del sector energético que se desarrollará en la entidad; se contará con un mejor 
suministro de energía eléctrica, una tarifa justa y se transitará hacia el uso de 
energías limpias. 

PRINCIPIOS Y VALORES 

PRINCIPIOS 

A.- Los principios constitucionales y legales por los cuales se deben de regir las personas 
servidoras públicas de la SEDENER en el desempeño de su empleo, cargo, función o 
comisión son los que se enlistan de manera enunciativa más no limitativa a 
continuación: 

l. Legalidad 
11. Honradez 

111. Lealtad 
IV. Imparcialidad 
V. Eficiencia 
VI. Economía 

VIl. Disciplina 
VIII. Profesionalismo 

IX. Objetividad 
X. Transparencia 

XI. Rendición de Cuentas 
XII. Competencia por Mérito 
XIII. Eficacia 
XIV. Integridad 
XV. Equidad 

l. Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas \--..., 

expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades "\ 
que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo, 
función o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el 
ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones; 

11. Honradez: Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su 
empleo, cargo, función o comisión, para obtener o pretender obtener algún beneficio, 

provecho o ventaja personal, o a favor de terceros; tampoco buscan o aceptan 
compensaciones, prestaciones, dadivas, obsequios o regalos de cualquier persona u 
organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que 
el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación 
de servicio; 

111. Lealtad: Las personas servidoras publicas corresponden a la confianza que el Estado 
les ha conferido; tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacen el 
interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, 
personales o ajenos al interés general y bienest.ar de la población; 
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IV. Imparcialidad: Las personas servidoras públicas dan a la ciudadanía, y a la población 

personas, ni permiten que influencias, intere.ses o prejuicios afecten su compromiso para 
en general, el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o ~- . 

.. __ t~~~r d.~~ision~~ -~ ~jercer sus funciones de manera objetiva; ~ 
V. Eficiencia: Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas 

previamente establecidos por la dependencia y optimizan el uso y la asignación de los 
recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos 

propuestos; 

VI.Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público 
administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y 

disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos 
de interés social; 

VIl. Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo, función 
o comisión, de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener 
los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos; 

VIII. Profesionalismo: Las personas servidoras públicas déberán conocer, actuar y cumplir 
con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo, 
función o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, ta:nto 
a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que 
llegare a tratar; 

IX. Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preserVar el interés superior 
de las necesidades colectivas por encima _de intereses particulares, personales o r 

ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de \ 
decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad; 

X. Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones 
privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con 

diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentaCión que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su 
competencia difunden de manera proactiva información gubernamental, como un 
elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo 
los datos personales que estén bajo su custodia; 

XI. Rendición de cuentas: Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la 

sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, 
cargo, función o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y 
acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al 
escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadania; 

XII. Competencia por Mérito: Las personas servidoras públicas deberán ser 
seleccionadas para sus puestos de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y 
experiencia; garantizando la igualdad de oportunidades, atrayendo a las y los mejores 
candidatos para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos 

y equitativos; -~ 
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XIII. Eficacia: Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio 
orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño 
de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus 
responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, 
el_iminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación; 

XIV.Integridad: Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente 
con los principios que se deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, 
función o comisión, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que 
impere en su desempeño una ética que responda al interés público y generen certeza 
plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u observen 
su actuar; 

XV. Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con 
justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
oportunidades. 

VALORES 

B.- Los Valores que las personas servidoras públicas de la SEDENER deberán de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo, función o comisión, son los que se 
enlistan de manera enunciativa más no limitativa a continuación: 

l. Cooperación 
11. Entorno Cultural y Ecológico 

111. Equidad de Género 
IV. Igualdad y No Discriminación 
V. Interés PúJ:)Iico 
VI. Liderazgo 

VIl. Respeto 
VIII. Respeto a los Derechos Humanos 

1. Cooperación: Las personas servidoras públicas colaboran entre si y propician el 
trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y 
programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio público 
en beneficio de la colectividad y generando confianza de la ciudadanía en sus 
instituciones. 

11. Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas en el desarrollo 
de las actividades evitan la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y 
de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de respeto, defensa y 
preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones 
y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y 
conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las 
generaciones. -~ 

111 . Equidad de Género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus 
competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan 
con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios 
públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos, 
funciones y comisiones gubernamentales. 
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IV. Igualdad y No Discriminación: Las personas servidoras públicas prestan sus 
servicios a todos los individuos sin distinción, exclusión, restricción o preferencias 
basadas en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, ras discapacidades, la condiCión social, económica, de salud o jurídica, la 
religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones; las preferencias sexuales, la identidad o filiación 
política, el estado civil, la situación familíar, las responsabilidades familiares, el 
idioma, los antecedentes penales o en cualquier otra particularidad. 

v. Interés Público: Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo 
momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad por 
encima de intereses y beneficios particulares ajenos a la satisfacción colectiva. 

VI. Liderazgo: Las personas servidoras públicas son guías, ejemplos y promotoras del 
Código de Conducta; fomentan y aplican en el desempeño de sus funcione.s los 
principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como aquellos 
valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la función pública. 

vn. Respeto: Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad y sin 
ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general y a sus 
compañeras y compañeros de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus 
derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de 
instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés 
público. 

VIII. Respeto a los Derechos Humanos: Las personas servidoras públicas respetan a 
los dereChos humanos, y en el ámbito de sus competencias y atribuciones, los 
garantizan, promueven y protegen de conformidad con los principios de: 

a) Universalidad, según el cual, los derechos humanos corresponden a toda persona 
por el simple hecho de serlo; 

b) Interdependencia, que implica que los derechos humanos se encuentren 
vinculados íntimamente entre sí; 

e) Indivisibilidad, que refiere que los derechos humanos conforman una totalidad de tal 
forma que son complementarios e inseparables; y 

d} Progresividad, que prevé que los derechos humanos están en eoJrmtaRlte 
y bajo ninguna circunstancia se justifica un retroceso en su protección. 

/ 
Los anteriores principios y valores deberán de observarse conforme a lo dispuesto en las 
siguientes conductas que desarrollan específicamente los deberes éticos fundamentales de 
las personas servidoras públicas de la SEDENER. 

CATÁLOGO DE DIRECTRICES 

Las personas servidoras públicas que pertenecemos a la SEDENER conocemos y nos 
identificamos con la Dependencia, por lo que debemos: 

• Conocer el deber y las tareas de la SEDENER; 
• Promover la buena reputación e imagen de la SEDENER; 
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• Actuar con ética y construir identidad profesional con mis compañeras y 
compañeros; 

• Fomentar el sentido de orgullo y pertenencia a la SEDENER; 
• Ser leales a los intereses de la SEDENER; 
• Conocer y mejorar las actividades que desempeñamos; 
• Difundir los resultados de nuestro trabajo; 
• Respetar a los superiores y demás compañeras y compañeros de trabajo, así como 

acatar las instrucciones encomendadas por los superiores en asuntos propios al 
desempeño de las actividades, siempre y cuando no se materialice o produzca el 
efecto de un delito o falta administrativa que conlleve -a actos de corrupción. 

Las personas servidoras públicas de la SEDENER al cumplir en el desempeño de 
nuestras funciones, debemos de observar las siguientes Directrices: 

1. Conocimiimto y aplicación de la normatividad; 
2. Desempeño correcto del cargo público; 
3. Respeto a los derechos humanos, Igualdad, no discriminación y equidad de 

género; 
4. Uso y cuidado racional de los recursos; 
5. Transparencia y manejo de la información; 
6. Evitar conflicto de interés y corrupción; 
7. Toma de decisiones pro- activas; 
B. Mejora continua: capacitación y desarrollo; 
9. Ambiente laboral armonioso y de respeto¡ 
1 O. Adaptación al cambio. 

1.- Conocimiento y Aplicación de la N.ormatividad: 

Las personas servidoras públicas de la SEDENER actuamos dentro del marco de las 
disposiciones normativas aplicables, por lo que debemos: · 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

Ejercer las atribuciones y facultades que impone el servicio público. 

Conocer y cumplir las leyes y las normas que regulan el ejercicio~u~ones 
asignadas al cargo, puesto, función o comisión que desempeñemos. N_ 

Conocer y ejercer los derechos para asumir las responsabilidades y obligaciones 
que nos corresponden. 

Fomentar que mis compañeras y compañeros conozcan y cumplan la Ley y las 
normas aplicables a su cargo, función, puesto o comisión. 

2. Desem peño del Cargo Público 

2.1 Cumplir responsablemente mis labores cotidianas, así cor:no coadyuvar en la 
obtención de las metas y objetivos de mi área, y por ende, contribuir al logro de la 
misión y visión de la SEDENER. 

2.2 Mantener un ambiente de respeto y colaboración en donde la actitud de servicio sea 
la constante. 

2.3 Cumplir con los horarios establecidos, asistiendo puntualmente a mis jornadas 
laborales, reuniones, eventos y demás compromisos institucionales. 
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2.4 Ser ejemplo de colaboración y de unidad, fomentando el trabajo en equipo, tratando 
con respeto y sin hacer distinciones entre mis compañeras y compañeros. 

2.5 Fomentar el incremento de la productividad de mi área de adscripción, desarrollando 
los procesos que contribuyan a fortalecer la eficacia, eficiencia y la imagen 
institucional de la SEDENER. 

2.6 Proponer e hnplementar los controles internos necesarios para atender en tiempo y \ 
forma los asuntos de mi competencia. 

3. Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad, No Discriminación y Equidad de 
Género. 

3.1 Actuar en estricto apego al respeto de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales. de los que el Estado Mexicano sea parte. 

3.2 Incluir acciones positivas que favorezcan el respeto de los derechos humanos, la 
equidad entre mujeres y hombres en las políticas y acciones relacionadas con las 
atribuciones de mi área de trabajo, además de asumir las igualdades de trato y de 
oportunidades e impulsar el trabajo en equipo. 

3.3 Usar lenguaje incluyente en cualquier forma de expresión para comunicarme con 
las y los demás al exterior y al interior de la dependencia. 

3.4 Fomentar el acceso a las oportunidades de desarrollo sin discriminación de género. 

4. USO Y CUIDADO DE LOS RECURSOS 
4.1 Aprovechar al máximo mi jornada laboral para cumplir con mis funciones y 

tareas. -----._ ( 

4.2 Utilizar óptimamente todo tipo de recursos que me hayan sido asignados, 
evitando abusos y desperdicio de los mismos. 

4.3 Emplear de manera honrada, responsable y para uso exclusivo de la 
SEDENER el teléfono, internet, sistemas o programas informáticos, correo 
electrónico, fax, copias, papel, materiales de escritorio, agua, luz, vehículo, 
combustible, entre otros; utilizando, cuando proceda, papel reciclado para 
imprimir o fotocopiar documentación interna. 

4.4 Conservar los bienes muebles, equipos e instalaciones, asf como denunciar 
cualquier acto de vandalismo o uso inadecuado de los mismos. 

4.5 Aprovechar el uso del correo electrónico institucional en lugar de medios 
impresos. 

4.6 Optimizar el uso de los recursos financieros para fines específicos de la 
SEDENERl evitando en todo momento ulili:Zar su uso en beneficio personal. 

5. TRANSPARENCIA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

5.1 Resguardar y cuidar todo tipo de información y documentación bajo mi 
responsabilidad por razón de mi empleo, cargo, función o comisión, de 
acuerdo con · los criterios de reserva, confidencialidad y publicidad, 
establecidos en las leyes, reglamentos y demás norrnatividad aplicable a la 
SEDENER. 
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5.2. Entregar a mis superiores los documentos, expedientes, fondos, valores o . 
bienes que. estén bajo mí responsabilidad o posesión; cuando me sean 
requeridos o en el caso de renunCia o separación del cargo, función o fenezca 
la comisión encomendada. 

5.3 Actuar con confidencialidad, imparcialidad y cuidado en la elaboración y 
manejo de la información interna, así como en la atención de las solicitudes 
hechas. en el marco legal correspondiente que garantice la transparencia de 
la información. 

5.4 En caso de generar información debe ser clara, veraz, oportuna y confiable 
en el ejercicio de mis funciones .. 

5.5 Propiciar el cumplimiento del Artículo r de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

6. EVITAR CONFLICTO DE INTERÉS Y CORRUPCIÓN. 

6.1 Actuar siempre con objetividad e imparcialidad de acuerdo con los intereses 
de la SEDENER, la comunidad y buscando el bien común d~d. 

6.2 Renunciar a tomar decisiones cuando exista o pueda existir algún conflicto 
de intereses y hacerlo del conocimiento de mi superior jerárquico. 

6.3 Cumplir cabalmente con las obligaciones de mi puesto, de manera imparcial 
en cuanto a ideologías, preferencias partidistas y creencias religiosas u otras. 

6.4 Aceptar que por el desempeño de mis funciones la única remuneración a la 
que se tiene derecho es la que otorga el Gobierno del Estado. 

7. TOMA DE DECISIONES PRO - ACTIVAS 

7.1 Decidir con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo el interés 
público a mis intereses particulares, siempre buscando evitar cualquier acto 
de corrupción. 

7.2 Actuar conforme a los criterios de justicia, equidad y transparencia. 

7.3 Elegir siempre la mejor opción que favorezca el cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos de la SEDENER, y el cumplimiento de las leyes aplicables. 

7.4 Agilizar la toma de decisiones, evitando postergar los asuntos que se 
encuentran bajo mi responsabilidad. 

8. MEJORA CONTINUA: CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

8.1 Buscar que mis acciones y actitudes brinden a la sociedad confianza y 
credibilidad en la SEDENER. 

8.2 Atender con eficiencia y cortesía a la ciudadanía en sus requerimientos, 
trámites, servicios y necesidades de información. 

8.3 Propiciar a través de los conductos adecuados la vinculación de la sociedad 
con la SEDENER, particularmente en acciones de transparencia. 
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8.4 Cumplir, en su caso, con los términos y requisitos en los programas de 
capacitación y certificación respectivos. ~ 

8.5 Aprovechar las actividades de capacitación que sean implementadas por las 
diferentes Secretarías. 

8.6 Mantener actualizados mis conocimientos para desarrollar óptimamente mis 
funciones, mostrando disposición para mejorar permanentemente mi 
desempeño. 

8.7 Tener disposición para adoptar nuevos métodos de trabajo, lineamientos y 
procedimientos de mejora, a efecto de modernizar la gestión institucional. 

8.8 Facilitar que el personal a mi cargo se capacite de manera compatible a las 
responsabilidades sus trabajos; ~ ~ 

9. AMBIENTE LABORAL 

9.1 Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica de las oficinas 
de la SEDENER, apagando la luz, las computadoras y demás aparatos 
eléctricos cuando no se utilicen. Reportar al área responsable de cualquier 
falla o desperfecto de la que tenga conocimiento de las instalaciones, 
equipos, bienes, etc. 

9.2 Cumplir estrictamente con las disposiciones de uso y seguridad de las 
instalaciones, incluyendo estacionamientos y sanitarios. 

9.3 Reutilizar el material de oficina cuanto sea posible. 

9.4 Mantener limpio y organizado mi lugar de trabajo, evitando en todo momento 
mantener alimentos o recipientes a la vista de mi área, no ingerir alimentos 
en ini área de trabajo, así como portar de forma correcta y decorosa el 
uniforme (en su caso). 

9.51ngerir los alimentos en el tiempo establecido, así como hacerlo en los lugares 
destinados para tal caso. .:;:; 

9.6 Portar siempre y en lugar visible la identificación de SEDENER. (' 

9.7 Colaborar en lo que se me indique para facilitar la realización de las acciones \ 
de protección civil. 

10. ADAPTACIÓN AL CAMBIO: 

10.1Tener una actitud positiva ante los cambios que se generen dentro de la 
SEDENER. 

10.2 Fomentar el cambio y evolución de la cultura organizacional dentro de la 
dependencia. 

10.3 Contribuir al desarrollo de la SEDENER con un alto sentido de 
responsabilidad. 
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10.4 Adaptarme a los cambios profundos que me permitan brindar yto dar 
respuesta suficiente para atender las necesidades del personal, así como 
de la sociedad. 

10.5 Mantener abierta disposición a aprender de las experiencias de otras 
personas para adecuarlas, en su caso, al contexto de mis funciones, con 
la convicción de que siempre es posible mejorar. 

GLOSARIO 

Código de Conducta: Instrumento emitido por la SEDENER, a propuesta del 
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés, en el que se especifica de 
manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas 
aplicarán los principios, valores y reglas de integridad contenidas en el Código de 
Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal. 

Código de Ética: Ordenamiento al que refiere el artículo 16 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, que establece los parámetros generales de 
valoración y actuación respecto al comportamiento al que aspira una persona 
servidora pública, en el ejercicio de su empleo, cargo, función o comisión a fin de 
proveer un gobierno trasparente, íntegro y cercano a la ciudadanía. 

Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de 
las funciones de las y los Servidores Públicos en razón de intereses personales, 
familiares o de negoCios. 

Corrupción: Abuso del poder para corromper deliberadamente el orden del 
sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio propio. 

Cultura: Conjunto de conocimientos que permite a las personas desarrollar su juicio 
crítico respecto de situaciones específicas. 

Discriminación: Toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen 
étnico o nacional, sexo, edad o discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas 

Ética: Rama filosófica que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el 
deber, la felicidad y el buen vivir. 

Género: El género es una categoría utilizada para analizar cómo se definen, 
representan y simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad. 
Por tanto, el concepto de género alude a las formas históricas y socioculturales en 
que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su 
participación en la sociedad. Estas formas varían de una cultura a otra y se 
transforman a través del tiempo. 
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Justicia: Actuación que necesariamente se lleva a cabo en cumplimiento a las 
normas jurídicas inherentes a la función que se desempeña, con el propósito de 
aplicarlas de manera imparcial a cada caso o situación concreto. Es obligación~ 
cada servidor público conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas 
que regulen el ejercicio de sus funciones. 

Moral: Reglas o normas por las que se rige el comportamiento o la conducta de un 
ser humano en relación con la sociedad, asimismo a todo lo que le rodea. 

Normas: Reglas que deben observarse por las y los. servidores públicos en el 
ejercicio de las conductas, tareas, actividades o atribuciones. propias de su empleo, 
cargo, función o comisión. 

Obligación: Vínculo que impone la ejecución de una conducta o actividad 
específica. 

Orientar: Informar a una persona sobre el estado que guarda un trámite, asunto o 
negocio específico. 

Principios: Normas de carácter general universalmente aceptadas que orientan y 
regulan el actuar de las y los servidores públicos en el desempeño de su empleo, 
cargo, función o comisión en la Secretaría. 

Respeto: .Característica consistente en otorgar a las personas un trato digno, ; 
cortés, cordial y tolerante, así como para reconocer y considerar en todo momento 
los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana. ~ 

Riesgo ético: SituaCiones en las que potencialmente pudieran transgredlrse 
principios, valores o reglas de integridad y que deberán ser identificadas a partir del 
diagnóstico que realice la SEDENER, en término de lo ordenado por el artículo 15 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

SEDENER: Secretarfa para el Desarrollo Energético. 

Personas Servidoras Públicas: La personas que desempeñan un empleo, cargo, <:: 

función o comisión de cualquier naturaleza dentro de la Secretaria. 

Transparencia: Permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin 
más límite que el que·impohga el interés público y los derechos de privacidad de los 
particulares establecidos por la Ley. Implica también que las y los servidores 
públicos hagan un uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando 
cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

Valores: Cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona servidora 
pública es apreciada o bien considerada en el servicio público. 

APROBACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

El presente Código de Conducta fue elaborado y aprobado por los miembros del 
Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de la Secretaría para el 
Desarrollo Energético, en la primera sesión extraordinaria del Comité, celebrada el 
día 17 del mes de diciembre de 2019. 



8 DE ENERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 18 

SUSCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 

El Lic. José Antonio De La Vega Asmitia, Secretario para el Desarrollo 
Energético, con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo del Código de Ética de 
las Personas Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal vigente, 
habiéndose cumplido con la aprobación del Comité de Ética y Prevención de 
Conflicto de lnteres, así como por el Órgano Interno de Control, ambos de la 
SEDENER, se emite el presente Código de Conducta de la Secretaría para el 
Desarrollo Energético. 

De conformidad con el precepto anterior del Código de Ética de las Personas 
Servidoras Públicas de la Administración Pública Estatal vigente, publíquese el 
presente Código c;ie Conducta en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, para 
su difusión y efectos legales conducentes. 

DADO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECINUEVE. 

Lic. José Antonio .. W""I/r,h~1ega Asmitia 
Secretario para rrollo Energético 

n 



8 DE ENERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 19 

DESARROLLO 
ENERGÉTICO 

CARTA COMPROMISO 

Es obligación para quienes laboramos en la Secretaría para el Desarrollo 
Energético la puntual observancia del Código de Conducta, para que en 
nuestra actuación impere una conducta digna que responda a las 
necesidades de la sociedad y oriente nuestro desempeño. 

Requiere del compromiso de todas las personas serVidoras públicas de la 
SEDENER por lo que debemos obligarnos a conocer y comprender el 
propósito y contenido del Código de Conducta, haciendo constar con nuestra 
firma que asumimos la responsabilidad de fomentar la cultura de la integridad 
durante el desempeño de nuestro empleo, cargo, función o comisión. 

Todas y todos los servidores públicos de la SEDENER deberemos 
formalizar cada año con la carta compromiso, la declaración responsable de 
la aplicación del Código de condUcta de la Secretaría. · La carta compromiso 
favorecerá la creación de un entorno de lealtad, honradez, respeto y 
profesionalismo, para propiciar la prevención, detección y sanción de 
eventuales actos de corrupción, abusos, fraudes u otras irregularidades 
contrarias a los principios, valores, · normas y directrices establecidas en el 
Código. 

Es por lo anterior, que en este mismo acto suscribo esta carta 
compromiso, en la que asentará mi nombre, puesto, unidad administrativa -e 

de adscripción, firma autógrafa y fecha. 

Td. ( 99;'1} J lO 0.350. l'.lna nugamhilia, Bonl.:val'<l Ruh Col'tims no. 1 206, F1a¡~c. O.ropeza , 
Colonia 'í~h~sci'> 2000, Ci>, 8()030 Vifbhcnnosa. 1~thasco. 



TABASCO 

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno. 

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

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, 
favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa 
# 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, 
Tabasco. 

Cadena Original: |00001000000403698529|

Firma Electrónica: sJn3lwrGxswvHsgkLFN6qHjFr6bKLalQFnzZ3Ji9oDn7VIA36Dc4K11LzLOtcO89m4sZlCnmLEyJl
tjpPoLmp01537+RMLMbpyl9yUseBY3j5e5zykgTfpPAYCAWfvVw9pOzle5ZhI1NHgIJQDzlxHGbJrm49P5nUnbCZjT
BY0hZFFheb2hBi99Dq7j6y3cpswQOZRLrExTUZ0NKwjJMKkKmAynz7PAKs9qdtSmVsVKaoxQjrYaaRdyPi3vuL+/y
dg+h503dTGmjCXr8SjmBVdmdTNptjDY1jW5PdcXnOE0am4Rt2FlYf0XdBIdxPNbWIrG2+EHZeavmcACQMgnmqg
==



PLAZA BUGAMBILIA, BOULEVARD ADOLFO RUÍZ CORTÍNEZ, N0 1206, FRACCIONAMIENTO OROPEZA, COL. TABASCO 2000, C.P. 86030, VILLAHERMOSA, TABASCODomicilio:

SUBSECRETARÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICAUnidad Administrativa:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICODependencia o Entidad:

B) INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS (HUM-B)

VI. RECURSOS HUMANOS

31 de octubre de 2020

ComentariosClave ProgramáticaÁrea de AdscripciónCategoríaNombreTipo de Contrato

NINGUNO06 06100101 F025SUBSECRETARÍA DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

SUB-SECRETARIOWILLIAM SEBASTIAN CASTILLO
ULIN

CONFIANZA

NINGUNO06 06100201 F026SUBSECRETARÍA DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

SRIA. NIVEL DEPTO. SILVIA JAZMIN LARA CASTROCONFIANZA

NINGUNO06 0606040101 F025SUBSECRETARÍA DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

CHOFER N/SRIOLUIS ARTURO ULIN MADRIGALCONFIANZA

COMISIONADO06 06080201 F024SUBSECRETARÍA DE
TRANSICIÓN ENERGÉTICA

JEFE DE DEPARTAMENTO "A"SILVESTRE ÁLVAREZ HERNÁNDEZCONFIANZA

SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICOCargo:

LIC. JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIAJefe Inmediato:

SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICACargo:

MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULINTitular de la unidad administrativa:
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SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como información confidencial relativas a: Clave Única de Registro de Población (CURP), número de folio, clave de elector, domicilio particular, año de registro, estado, municipio, sección, localidad, emisión, sexo, huella digital, fecha de nacimiento, Código de barras, Zona de lectura mecánica, Código QR, Numero clave de identificador de credencial y Numero de identificación OCR, señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 28 de diciembre de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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SUBSECRETARÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICAUnidad Administrativa:

SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICODependencia o Entidad:

K)  ENTREGA DE SELLOS OFICIALES (FIS08)

VIII. EXPEDIENTES FISCALES

31 de octubre de 2020

ComentariosNombre del resguardanteDescripción del selloTipo de selloCantidad

SELLO QUE SE UTILIZA PARA RECIBIR DOCUMENTOS EL
CUAL SE UTILIZA POR ÚLTIMA VEZ EL 31 DE OCTUBRE  DEL

2020

WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULÍNRECIBIDOSELLO AUTOTINTABLE1

SELLO QUE SE UTILIZA PARA OFICIOS OFICIALES QUE SE
ENVÍAN DESDE ESTA ÁREA

WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULÍNOFICIALSELLO AUTOTINTABLE1

SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICOCargo:

LIC. JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIAJefe Inmediato:

SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICACargo:

MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULINTitular de la unidad administrativa:
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SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como información confidencial relativas a: Clave Única de Registro de Población (CURP), número de folio, clave de elector, domicilio particular, año de registro, estado, municipio, sección, localidad, emisión, sexo, huella digital, fecha de nacimiento, Código de barras, Zona de lectura mecánica, Código QR, Numero clave de identificador de credencial y Numero de identificación OCR, señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 28 de diciembre de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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L) LEGISLACIÓN FISCAL (FIS09)

VIII. EXPEDIENTES FISCALES

31 de octubre de 2020

Ordenamiento ComentariosNúm. de Publicación o Decreto
Fecha de la

Publicación o
Reforma

Ubicación del
Documento o

Archivo

NINGUNOTOMO DCCLXVI NO. 20ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

15/05/2019CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

NINGUNODECRETO 04 EN EL SUPLEMENTO " C"
ALP.O. 7941

ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

15/12/2018CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO

NINGUNOSUPLEMENTO "B" AL P.O. 7902ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

28/12/2018LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO

NINGUNOTOMO DCCLVIII NO. 12ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

15/11/2016LEY DE HIDROCARBUROS

NINGUNOTOMO DCCLX NO. 21ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

26/01/2017LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE
SUJETOS OBLIGADOS

NINGUNOTOMO DCCXL NO.2ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

27/01/2017LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NINGUNODECRETO 108, SUPLEMENTO "B" AL
PO.7811

ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

13/07/2018LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO

NINGUNODECRETO 089, SUPLEMENTO AL P.O 7808ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

18/12/2018LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO

NINGUNOTOMO DCCXL NO.2ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

11/02/2017LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
TABASCO

NINGUNOSUPLEMENTO AL P.O. 7677ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

02/04/2017LEY QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN EN LOS
PODERES PÚBLICOS, LOA AYUNTAMIENTOS Y LOS ÓRGANOS
CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE TABASCO.

NINGUNOSUPEMEMNTO "C" AL P.O. 6919ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

15/07/2020LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE TABASCO

NINGUNOSUPLEMENTO "H", AL P.O. 7761.3ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

21/01/2017ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD,
RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN

NINGUNOSUPLEMENTO "B" AL P.O. 7902ARCHIVO DIGITAL
DEL ÁREA JURIDICA

09/06/2018CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL

SECRETARIO DE DESARROLLO ENERGÉTICOCargo:

LIC. JOSÉ ANTONIO DE LA VEGA ASMITIAJefe Inmediato:

SUBSECRETARIO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICACargo:

MTRO. WILLIAM SEBASTIAN CASTILLO ULINTitular de la unidad administrativa:
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SERNAPAMDTIC
Texto tecleado
Los fragmentos emitidos son espacios que ocupan información clasificada como información confidencial relativas a: Clave Única de Registro de Población (CURP), número de folio, clave de elector, domicilio particular, año de registro, estado, municipio, sección, localidad, emisión, sexo, huella digital, fecha de nacimiento, Código de barras, Zona de lectura mecánica, Código QR, Numero clave de identificador de credencial y Numero de identificación OCR, señalado en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 28 de diciembre de 2020, con Fundamento Legal en el artículo 3, fracción XIII, XXXIV, 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, artículo 50 de su reglamento, numeral 22 de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en Protección de los Sujetos Obligados, capítulo IX de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de información, así como para la Elaboración de Versiones Publicas.
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L) LEGISLACIÓN FISCAL (FIS09)

VIII. EXPEDIENTES FISCALES

31 de octubre de 2020
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 

 
TEXTO VIGENTE 

Última reforma publicada DOF 08-05-2020 

 
 
 
El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta 
fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto: 

 
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 

Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber: 
 
Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del 

decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron 
al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26 
de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente: 

 

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA 
DE 5 DE FEBRERO DE 1857 

 
Título Primero 

 
Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
Denominación del Capítulo reformada DOF 10-06-2011 

 
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 

al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. 
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
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sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

Párrafo reformado DOF 04-12-2006, 10-06-2011 
Artículo reformado DOF 14-08-2001 

 
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible. 
 
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. 

 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 
usos y costumbres. 

 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de 

autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas 
se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, 
además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 
etnolingüísticos y de asentamiento físico. 

 
A.  Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas 

a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: 
 
I.  Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y 

cultural. 
 
II.  Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos 

internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las 
garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e 
integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación 
por los jueces o tribunales correspondientes. 

 
III.  Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las 

autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 
garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho 
de votar y ser votados en condiciones de igualdad; así como a acceder y desempeñar los 
cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en 
un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la 
Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos 
político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades 
municipales. 

Fracción reformada DOF 22-05-2015, 29-01-2016 

 
IV.  Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan 

su cultura e identidad. 
 
V.  Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos 

establecidos en esta Constitución. 
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VI.  Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra 

establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos 
adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de 
los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo 
aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. 
Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 

 
VII.  Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, 

observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. 
Párrafo reformado DOF 06-06-2019 

 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos 
derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y 
representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. 

 
VIII.  Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos 

los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán 
tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de 
esta Constitución. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por 
intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

 
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre 
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos 
indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades 
indígenas como entidades de interés público. 

 
B.  La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las 
instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos 
de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas 
autoridades, tienen la obligación de: 
 
I.  Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las 

economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. 
Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones 
presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. 

 
II.  Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 
productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para 
los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos 
de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo 
con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el 
respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. 

 
III.  Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la 

cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así 
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como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en 
especial para la población infantil. 

 
IV.  Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la 

convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento 
público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos. 

 
V.  Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los 

proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la 
vida comunitaria. 

 
VI.  Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, 

mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan 
adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de 
la materia determinen. 

 
VII.  Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades 

indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos 
económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que 
propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su 
propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas 
de abasto y comercialización. 

 
VIII.  Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, 

tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar 
los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de 
las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes 
de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas. 

 
IX.  Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de 

los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen. 

Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los 
ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas 
específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos 
que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el 
ejercicio y vigilancia de las mismas. 
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y 
pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos 
tal y como lo establezca la ley. 

 
C.  Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 

autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo 
conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los 
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términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, 
desarrollo e inclusión social. 

Apartado adicionado DOF 09-08-2019 
Artículo reformado DOF 14-08-2001 

 
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 

México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la 
fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del 
Estado concientizar sobre su importancia. 

Fe de erratas al párrafo DOF 09-03-1993. Reformado DOF 12-11-2002, 09-02-2012, 29-01-2016, 15-05-2019 

 
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. 
Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
Párrafo tercero. Se deroga. 

Párrafo adicionado DOF 26-02-2013. Derogado DOF 15-05-2019 

 
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de 

derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las 
libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 
justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011. Reformado y reubicado (antes párrafo segundo) DOF 15-05-2019 

 
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, 

permanencia y participación en los servicios educativos. 
Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se 

reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de 
formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para 
cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en 

sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en 
coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación 
previstos en este artículo. 

Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de 

supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en 
igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, 
transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia 
necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados 
de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún 
caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que 
se refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. 

Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las 

escuelas normales, en los términos que disponga la ley. 
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Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza 

aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. 

Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal 

determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de 
estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de 
los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, 
así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y 
contextos, regionales y locales. 

Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo 

que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto-
escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las 
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en 
especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el 
cuidado al medio ambiente, entre otras. 

Párrafo adicionado DOF 15-05-2019 

 
I.  Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, 

se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa; 
 
II.  El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, 

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
 

Además: 
 

a)  Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura 
jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

 
b)  Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión 

de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

Inciso reformado DOF 26-02-2013 

 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la 

naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la 
convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
individuos; 

Inciso reformado DOF 09-02-2012, 26-02-2013, 15-05-2019 

 
d) Se deroga. 

Inciso adicionado DOF 26-02-2013. Derogado DOF 15-05-2019 

 
e) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio 

pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades 
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socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los 
servicios educativos. 

 
 En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que 

mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter 
alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el 
establecimiento de políticas incluyentes y transversales. 

 
 En educación para personas adultas, se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a 

ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. 
 
 En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural 

basada en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural; 
Inciso adicionado DOF 15-05-2019 

 
f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades 

de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes 
razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las 
barreras para el aprendizaje y la participación; 

Inciso adicionado DOF 15-05-2019 

 
g) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades 

para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión 
social; 

Inciso adicionado DOF 15-05-2019 

 
h) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas 

capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su 
bienestar, e 

Inciso adicionado DOF 15-05-2019 

 
i) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento 
crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 

Inciso adicionado DOF 15-05-2019 

 
III. Se deroga. 

Fracción reformada DOF 12-11-2002, 26-02-2013, 29-01-2016. Derogada DOF 15-05-2019 

 
IV.  Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 
 
V. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 

tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y 
tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual 
deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, 
vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el 
fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

Fracción reformada DOF 12-11-2002, 09-02-2012, 15-05-2019 

 
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos 

que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los 
estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial, preescolar, 
primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

Párrafo reformado DOF 12-11-2002, 15-05-2019 
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a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo 

cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los 
párrafos décimo primero y décimo segundo, y 

Inciso reformado DOF 15-05-2019 

 
b)  Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los 

términos que establezca la ley; 
 
VII.  Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus 
fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, 
respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia 
de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del 
personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de 
esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del 
Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que 
concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las 
instituciones a que esta fracción se refiere; 

Fracción reformada DOF 26-02-2013 

 
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, 

expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios 
que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos 
que las infrinjan; 

Fracción reformada DOF 26-02-2013, 29-01-2016, 15-05-2019 

 
IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema Nacional de 

Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público 
descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá: 

 
a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas 

e integrales del Sistema Educativo Nacional; 
 
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; 
 
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos 

valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación; 
 
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, 

los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y 
profesionalización de la gestión escolar; 

 
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las 

entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la materia; 
 
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de 

los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para 
la educación inclusiva y de adultos, y 
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g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo 

Nacional. 
 

 La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la 
mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de 
independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también 
los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación 
con las autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas 
funciones. 

 
 El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo 

Ciudadano. 
 
 La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, 

organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se 
integrará por cinco personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y 
serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus 
integrantes. El Presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el 
Consejo Técnico de Educación. 

 
 El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine 

la ley, estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma 
escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras 
partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de los 
tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta de 
alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo 
respectivo. 

 
 Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán ser 

especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia 
docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su 
especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a 
ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación y cumplir 
con los requisitos que establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 
 El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico, 

integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley 
determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo, y 

Fracción adicionada DOF 26-02-2013. Reformada DOF 15-05-2019 

 
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y 

locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en 
términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo 
para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 

Fracción adicionada DOF 15-05-2019 

Artículo reformado DOF 13-12-1934, 30-12-1946, 09-06-1980, 28-01-1992, 05-03-1993 

 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 

desarrollo de la familia. 
Párrafo reformado DOF 06-06-2019 
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Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. 

 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 

garantizará. 
Párrafo adicionado DOF 13-10-2011 

 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la 
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita 
de las personas que no cuenten con seguridad social. 

Párrafo adicionado DOF 03-02-1983. Reformado DOF 08-05-2020 

 
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien 
lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 

Párrafo adicionado DOF 28-06-1999. Reformado DOF 08-02-2012 

 
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 
definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos 
hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así 
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

Párrafo adicionado DOF 08-02-2012 

 
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. 
Párrafo adicionado DOF 07-02-1983 

 
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 

Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente 
la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. 

Párrafo adicionado DOF 17-06-2014 

 
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a 
la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Párrafo adicionado DOF 18-03-1980. Reformado DOF 07-04-2000, 12-10-2011 

 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de 

estos derechos y principios. 
Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Reformado DOF 12-10-2011 

 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos 

de la niñez. 
Párrafo adicionado DOF 07-04-2000. Fe de erratas al párrafo DOF 12-04-2000 

 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 

Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios 
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
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manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. 

Párrafo adicionado DOF 30-04-2009 

 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 
Párrafo adicionado DOF 12-10-2011 

 
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad 

permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los 
menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y 
cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. 

Párrafo adicionado DOF 08-05-2020 

 
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una 

pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los 
afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad. 

Párrafo adicionado DOF 08-05-2020 

 
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares 

del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se 
encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. 

Párrafo adicionado DOF 08-05-2020 
Reforma DOF 14-08-2001: Derogó del artículo el entonces párrafo primero (antes adicionado por DOF 28-01-1992) 

Artículo reformado DOF 31-12-1974 

 
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos 
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto 
de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su 

ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 
Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123. 

 
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 

leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de 
elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y 
gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta 
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios 
y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. 

Párrafo reformado DOF 06-04-1990 

 
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 

objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa. 
Párrafo reformado DOF 28-01-1992 

 
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que 

renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 
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El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la 
renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles. 

 
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la 

correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 
Artículo reformado DOF 17-11-1942, 31-12-1974 

 
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 11-06-2013 

 
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir 

y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. 
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 

como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para 
tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos 
servicios. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016 

 
I.  Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública 
y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, 
en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos 
específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

Fracción reformada DOF 07-02-2014 

 
II.  La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los 

términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
III.  Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso 

gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 
 
IV.  Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos 

que se sustanciarán ante los organismos autónomos especializados e imparciales que establece 
esta Constitución. 

Fracción reformada DOF 07-02-2014 
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V.  Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información 
completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan 
rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 

Fracción reformada DOF 07-02-2014 

 
VI.  Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la 

información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 
 
VII.  La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será 

sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
Párrafo con fracciones adicionado DOF 20-07-2007 

 
VIII.  La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezca la ley. 

 
El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia 
y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para 
establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. 
 
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 
 
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso 
a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, 
órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que 
correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité 
integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares 
respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades 
federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, 
en los términos que establezca la ley. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de 
las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 
 
Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso que 
dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la 
materia. 
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El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de 
Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos 
parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al 
comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley. El 
nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días 
hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. 
 
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores 
nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las 
tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la 
Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres quintas 
partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 
 
Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los requisitos 
previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, no podrán tener 
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, 
científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político. 
 
En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. 
 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, 
por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado 
a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y en los términos que disponga la ley. 
 
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las 
propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de mayor 
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. 
 
La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante para 
asegurar el cumplimiento de sus decisiones. 
 
Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo garante y sus 
integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 
 
El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la Federación, con la 
entidad especializada en materia de archivos y con el organismo encargado de regular la 
captación, procesamiento y publicación de la información estadística y geográfica, así como con 
los organismos garantes de las entidades federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de 
cuentas del Estado Mexicano. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 
Fracción adicionada DOF 07-02-2014 

 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
 
I.  El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el 

conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. 
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II.  Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado 
garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura 
universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. 

 
III.  La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que 

sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda 
la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de 
los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de 
esta Constitución. 

 
IV.  Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística 

o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de 
los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de 
los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la 
libertad de expresión y de difusión. 

 
V.  La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de 

decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, 
a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la 
Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural 
y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, 
oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción 
independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que 
fortalezcan la vida democrática de la sociedad. 

 
El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su 
independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros 
honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión 
Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que 
anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
ratificados por el Senado para un segundo periodo. 
 
El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el 
voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado 
para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la 
misma mayoría. 
 
El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los 
términos que dispongan las leyes. 
 

VI.  La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así 
como los mecanismos para su protección. 

Apartado con fracciones adicionado DOF 11-06-2013 

Artículo reformado DOF 06-12-1977 

 
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la 
información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 
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Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no 

tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún 
caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como 
instrumento del delito. 

Artículo reformado DOF 11-06-2013 

 
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, 

siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo 
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 

 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene 

obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 

objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 

 
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer 

una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra 
ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que 
se desee. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su 

domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de 
las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los cuerpos de reserva. La ley 
federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los 
habitantes la portación de armas. 

Artículo reformado DOF 22-10-1971, 26-03-2019 

 
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su 

territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros 
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad 
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que 
toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la 
República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. 

 
Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y 

el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley 
regulará sus procedencias y excepciones. 

Párrafo reformado DOF 15-08-2016 

Artículo reformado DOF 10-06-2011 

 
Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y 

honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna 

persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de 
servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la 
disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su 
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jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar 
estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 
 
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 

juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

Párrafo reformado DOF 09-12-2005 

 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de 

razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. 
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación 

jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. 
 
Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la 

de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la 
condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte. 

Artículo reformado DOF 10-06-2011 

 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 

en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como 
regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 
contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. 

Párrafo reformado DOF 15-09-2017 

 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 

cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de 
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los 
derechos de terceros. 

Párrafo adicionado DOF 01-06-2009 

 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 

querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 

Párrafo reformado DOF 01-06-2009. Fe de erratas DOF 25-06-2009 

 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición 

del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será 
sancionada por la ley penal. 

 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o 

inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil 
más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la 
detención. 

Párrafo reformado DOF 26-03-2019 
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Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo 
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda 
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, 
bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su 
proceder. 

 
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá 

inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. 
 
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia 

organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley 
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la 
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el 
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el 
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total 
del arraigo no podrá exceder los ochenta días. 

 
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para 

cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia. 
 
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo 

en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá 
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo 
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. 

 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, 

se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un 
acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 

 
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente 

contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por 
alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 
contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. 

 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del 

titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de 
cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas 
legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. 
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de 
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del 
detenido con su defensor. 

 
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por 

cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de 
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y 
de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre 
jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. 

 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los 

resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. 
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La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se 

han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos 
casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 

 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su 

violación será penada por la ley. 
 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del 

dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, 
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. 

Artículo reformado DOF 03-02-1983, 03-09-1993, 03-07-1996, 08-03-1999, 18-06-2008 

 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar 

su derecho. 
 
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 

impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los 

juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos procedimentales. 

Párrafo adicionado DOF 15-09-2017 

 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 

determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación 
del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. 

 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal 

regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se 
requerirá supervisión judicial. 

 
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia 

pública previa citación de las partes. 
 
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. 
 
La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 

pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera 
para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan 
a los agentes del Ministerio Público. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. 

Artículo reformado DOF 17-03-1987, 18-06-2008, 29-07-2010 

 
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El 

sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente 
separados. 
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El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, 
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción 
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él 
prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres 
para tal efecto. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 
La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por 

delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes 
de una jurisdicción diversa. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se 
atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años 
cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que 
reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su 
condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores 
de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como 
delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. 

Párrafo reformado DOF 02-07-2015, 29-01-2016 

 
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y 

autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán 
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la 
protección integral y el interés superior del adolescente. 

 
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que 

resulte procedente. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que 
se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que 
efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales al hecho 
realizado y tendrán como fin la reinserción y la reintegración social y familiar del adolescente, así como el 
pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará sólo como medida extrema y 
por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 
catorce años de edad, por la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. 

Párrafo reformado DOF 02-07-2015 

 
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países 

extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los 
sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera 
por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, 
sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los 
reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. 

 
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en 

los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad 
como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y 
respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. 

 
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se 

destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los 
inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e 
imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo 
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anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de 
la ley. 

Artículo reformado DOF 23-02-1965, 04-02-1977, 14-08-2001, 12-12-2005, 18-06-2008 

 
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos 

horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de 
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y 
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley 
señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 

 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares 

no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado 
esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez 
ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, 
delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de 
casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de 
enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus 
modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios 
violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo 
del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la 
seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. 

Párrafo reformado DOF 14-07-2011, 12-04-2019 

 
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos 

vinculados a proceso. 
 
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del 

indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada 
por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el 
indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a 
proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, 
deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no 
recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. 

 
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de 

vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del 
que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda 
decretarse la acumulación, si fuere conducente. 

 
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el 

inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el 
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. 

 
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo 

legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades. 

Artículo reformado DOF 03-09-1993, 08-03-1999, 18-06-2008 

 
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 
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A.  De los principios generales: 
 

I.  El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, 
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se 
reparen; 

 
II.  Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna 

persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera 
libre y lógica; 

 
III.  Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan 

sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los 
requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera 
desahogo previo; 

 
IV.  El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La 

presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera 
pública, contradictoria y oral; 

 
V.  La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, 

conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener 
la acusación o la defensa, respectivamente; 

 
VI.  Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las 

partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de 
contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; 

 
VII.  Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se 

podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que 
determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con 
conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de 
convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de 
sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando 
acepte su responsabilidad; 

 
VIII.  El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; 
 
IX.  Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y 
 
X.  Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias 

preliminares al juicio. 
 
B.  De los derechos de toda persona imputada: 
 

I.  A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa; 

 
II.  A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los 

motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su 
perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, 
intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo 
valor probatorio; 
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III.  A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia 
ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le 
asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que 
se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. 

 
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste 
ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia 
organizada; 

 
IV.  Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el 

tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la 
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; 

 
V.  Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá 

restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad 
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se 
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime 
que existen razones fundadas para justificarlo. 

 
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán 
tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para 
testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o 
impugnarlas y aportar pruebas en contra; 

 
VI.  Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el 

proceso. 
 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el 
primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. 
Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos 
registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento 
no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos 
excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para 
salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados 
para no afectar el derecho de defensa; 

 
VII.  Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda 

de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que 
solicite mayor plazo para su defensa; 

 
VIII.  Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 

desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, 
después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. 
También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y 
éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y 

 
IX.  En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios 

de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad 
civil o algún otro motivo análogo. 

 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al 
delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su 
prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este 
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término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato 
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. 

 
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la 
detención. 

 
C.  De los derechos de la víctima o del ofendido: 
 

I.  Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la 
Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; 

 
II.  Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 

prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que prevea la ley. 

 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, 
deberá fundar y motivar su negativa; 

 
III.  Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; 
 
IV.  Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público 

estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u 
ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado 
de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. 

 
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación 
del daño; 

 
V.  Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando 

sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, 
secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su 
protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. 

Párrafo reformado DOF 14-07-2011 

 
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en 
general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el 
buen cumplimiento de esta obligación; 

 
VI.  Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución 

de sus derechos, y 
 
VII.  Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación 

de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la 
acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del 
daño. 

Fe de erratas al artículo DOF 06-02-1917. Artículo reformado DOF 02-12-1948, 14-01-1985, 03-09-1993, 03-07-1996, 21-09-2000, 18-06-2008 

 
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las 

cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
 
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará 

los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. 
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La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 

judicial. 
 
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta 
y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas. 

 
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no 

podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 
 
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos 

gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 
 
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en 

los supuestos y condiciones que fije la ley. 
 
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la 

Corte Penal Internacional. 
 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016, 26-03-2019 

 
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

Párrafo reformado DOF 26-03-2019 

 
a)  La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y 
desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

Inciso reformado DOF 29-01-2016 

 
b)  El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la 

Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias 
responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la 
materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de 
personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el 
sistema. 

Inciso reformado DOF 26-03-2019 
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c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
d)  Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 

evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad 
pública. 

 
e)  Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las 

entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 
 
La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, 

cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con 
las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. 

Párrafo adicionado DOF 26-03-2019 

 
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a 

la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 
los respectivos programas, políticas y acciones. 

Párrafo adicionado DOF 26-03-2019 

 
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones 

policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto 
a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de 
género. 

Párrafo adicionado DOF 26-03-2019 
Artículo reformado DOF 03-02-1983, 31-12-1994, 03-07-1996, 20-06-2005, 18-06-2008 

 
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, 

los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera 
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al 
bien jurídico afectado. 

 
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el 

pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidad 
civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene 
la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la 
aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables, ni de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015, 14-03-2019 

 
La acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento 

jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal. Las autoridades competentes de los distintos 
órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función. La ley establecerá los 
mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, 
incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su 
disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con 
criterios de oportunidad el destino y, en su caso, la destrucción de los mismos. 

Párrafo adicionado DOF 14-03-2019 

 
Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse 

y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, 
delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de 
procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

Párrafo adicionado DOF 14-03-2019 
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A toda persona que se considere afectada, se le deberá garantizar el acceso a los medios de defensa 

adecuados para demostrar la procedencia legítima del bien sujeto al procedimiento. 
Párrafo adicionado DOF 14-03-2019 

Artículo reformado DOF 28-12-1982, 03-07-1996, 08-03-1999, 09-12-2005, 18-06-2008 

 
Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos 

veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la 
práctica de absolver de la instancia. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de 

religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del 
culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los 
actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. 

Párrafo reformado DOF 19-07-2013 

 
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna. 
 
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que 

extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria. 
Artículo reformado DOF 28-01-1992 

 
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 

integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, 
mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 
individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se 
entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo. 

Párrafo reformado DOF 28-06-1999, 05-06-2013 

 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a 

generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de 
Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. 

Párrafo adicionado DOF 26-05-2015 

 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades 
que otorga esta Constitución. 

 
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector 

social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al 
desarrollo de la Nación. 

 
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el 

artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el 
control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. 
Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y 
demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los 
párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá 
las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y 
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demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de 
remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, 
transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás 
actividades que podrán realizar. 

Párrafo reformado DOF 20-12-2013 

 
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para 

impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el 
interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el 
medio ambiente. 

Párrafo reformado DOF 20-12-2013 

 
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad 

económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, 
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las 
formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios 
socialmente necesarios. 

 
La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las 

condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, 
promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial 
sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta 
Constitución. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013, 20-12-2013 

 
A fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos señalados en los párrafos primero, sexto y noveno 

de este artículo, las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, 
deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulaciones, 
trámites, servicios y demás objetivos que establezca la ley general en la materia. 

Párrafo adicionado DOF 05-02-2017 

Artículo reformado DOF 03-02-1983 

 
Artículo 26. 
A.  El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 

solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 

 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de 
participación que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para 
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que 
se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación, 
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, 
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 
Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e 
induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El 
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plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 
nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales. 

Párrafo reformado DOF 05-06-2013 

 
En el sistema de planeación democrática y deliberativa, el Congreso de la Unión tendrá la 
intervención que señale la ley. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
B.  El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 

serán considerados oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los datos contenidos en el Sistema serán de 
uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con 
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 
necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se 
genere y proveer a su observancia. 

 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales 
fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de 
la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión. 

 
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la 
información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los 
miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. 

 
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán 
tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en 
instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto 
por el Título Cuarto de esta Constitución. 
 
El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 
de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 
emanen de todas las anteriores. 

Párrafo adicionado DOF 27-01-2016 

 
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y Actualización se 
considerarán de monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda 
nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las 
citadas unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente. 

Párrafo adicionado DOF 27-01-2016 

 
C.  El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que 

será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición 
de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de 
desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la 
cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y 
municipales para el ejercicio de sus funciones. 
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estará integrado por un 
Presidente y seis Consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en 
los sectores privado y social, así como en los ámbitos académico y profesional; tener experiencia 
mínima de diez años en materia de desarrollo social, y no pertenecer a algún partido político o 
haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados, bajo el 
procedimiento que determine la ley, por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de 
la República en un plazo de diez días hábiles y, si no lo hiciere, ocupará el cargo de consejero la 
persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada cuatro años serán sustituidos los dos 
consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un 
segundo período. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido 
en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto 
por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de 
esta Constitución. 
 
El Presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará 
anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Comparecerá ante las Cámaras 
del Congreso en los términos que disponga la ley. 

Apartado adicionado DOF 10-02-2014 
Artículo reformado DOF 03-02-1983, 07-04-2006 

 
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 

nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el 
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 

 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. 
 
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 

dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley 
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de 
la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las 
demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales 
y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Párrafo reformado DOF 06-02-1976, 10-08-1987, 06-01-1992 

 
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma 

continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, 
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de 
los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la 
industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por 
las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación 
necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser 
utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de 
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hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y 
términos que fije el Derecho Internacional. 

Párrafo reformado DOF 20-01-1960 

 
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el 

Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros que se comuniquen 
permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación natural que estén 
ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el 
punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su 
desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de las corrientes 
constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su 
extensión o en parte de ellas, sirva de límite al territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando 
pase de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o 
esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o 
entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades 
federativas o a la República con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas 
marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se 
extraigan de las minas; y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión 
que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y 
apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 
aprovechamientos, el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer 
zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. Cualesquiera otras aguas no 
incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte integrante de la propiedad de los 
terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos, pero si se localizaren en dos o más 
predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de utilidad pública, y quedará sujeto a las 
disposiciones que dicten las entidades federativas. 

Párrafo reformado DOF 21-04-1945, 20-01-1960, 29-01-2016 

 
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e 

imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los 
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino 
mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que 
establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los 
minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los 
que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de 
otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno 
Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias 
correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose 
de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la 
planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que 
el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas 
que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la 
industria eléctrica. 

Párrafo reformado DOF 09-11-1940, 20-01-1960, 06-02-1975, 11-06-2013, 20-12-2013 

 
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la 

propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito 
de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará 
a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante 
asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en 
los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las 
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empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos 
en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. 

Párrafo adicionado DOF 20-12-2013 

 
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la 

generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la 
energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos. 

Párrafo adicionado DOF 29-12-1960. Fe de erratas al párrafo DOF 07-01-1961. Reformado DOF 06-02-1975 

 
La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, 

los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona 
económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base 
desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición 
con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará 
en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados. 

Párrafo adicionado DOF 06-02-1976 

 
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes 

prescripciones: 
Párrafo reformado DOF 02-12-1948, 20-01-1960 

 
I.  Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen 

derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener 
concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a 
los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como 
nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus 
gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder 
en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo. En una faja de 
cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo 
podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. 

 
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, 
a juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para 
que adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad 
privada de bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. 

Fracción reformada DOF 02-12-1948, 20-01-1960 

 
II.  Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley 

reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes 
que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley 
reglamentaria; 

Fracción reformada DOF 28-01-1992 

 
III.  Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los 

necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los 
asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los 
indispensables para su objeto, inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que 
determine la ley reglamentaria; 

Fracción reformada DOF 28-01-1992 

 
IV.  Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero 

únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. 
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En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a 
actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente 
a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria 
regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de 
que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la 
pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a 
terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las 
condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. 

 
La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo 
dispuesto por esta fracción; 

Fracción reformada DOF 06-01-1992 

 
V.  Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán 

tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las 
prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más 
bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo. 

 
VI.  Las entidades federativas, lo mismo que los Municipios de toda la República, tendrán plena 

capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. 
Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 06-01-1992, 29-01-2016 

 
Las leyes de la Federación y de las entidades federativas en sus respectivas jurisdicciones, 
determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y 
de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El 
precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que 
como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor 
haya sido manifestado por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo tácito por 
haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya 
tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha 
de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio pericial y a 
resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté 
fijado en las oficinas rentísticas. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del 
presente artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este 
procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo 
máximo de un mes, las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, 
administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trate y todas sus accesiones, 
sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las mismas autoridades antes que se 
dicte sentencia ejecutoriada. 

 
VII.  Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se 

protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades 
productivas. 

 
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. 

 
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y 
comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento 
de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias 
para elevar el nivel de vida de sus pobladores. 
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La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones 
que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el 
ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. 
Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán 
asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de 
ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; 
igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal 
otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas se 
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. 

 
Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la 
equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor 
de un solo ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV. 

 
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la 
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo 
democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el 
responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. 

 
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de 
la ley reglamentaria; 

Fracción reformada DOF 06-12-1937, 06-01-1992 

 
VIII.  Se declaran nulas: 
 

a)  Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, 
rancherías, congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores 
de los Estados, o cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la 
Ley de 25 de junio de 1856 y demás leyes y disposiciones relativas; 

 
b)  Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por 

las Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día 
primero de diciembre de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y 
ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquiera otra clase, 
pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades, y núcleos de 
población. 

 
c)  Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates 

practicados durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por 
compañías, jueces u otras autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales 
se hayan invadido u ocupado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos 
de común repartimiento, o de cualquiera otra clase, pertenecientes a núcleos de 
población. 

 
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido 
tituladas en los repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y 
poseídas en nombre propio a título de dominio por más de diez años cuando su superficie 
no exceda de cincuenta hectáreas. 

 
IX.  La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún 

núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo 
soliciten las tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los 
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terrenos, materia de la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en 
posesión de las tres cuartas partes de los terrenos. 

 
X.  (Se deroga) 

Fracción reformada DOF 12-02-1947. Derogada DOF 06-01-1992 

 
XI.  (Se deroga) 

Fracción reformada DOF 08-10-1974. Derogada DOF 06-01-1992 

 
XII.  (Se deroga) 

Fracción reformada DOF 08-10-1974. Derogada DOF 06-01-1992 

 
XIII.  (Se deroga) 

Fracción derogada DOF 06-01-1992 

 
XIV.  (Se deroga) 

Fracción reformada DOF 12-02-1947. Derogada DOF 06-01-1992 

 
XV.  En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios. 
 

Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de 
riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras. 

 
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, 
por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en 
terrenos áridos. 

 
Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo 
de ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben 
riego; y de trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, 
henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. 

 
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie 
necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en 
ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los 
terrenos. 

 
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o 
poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá 
siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se 
rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije 
la ley. 

 
Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas 
se destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el 
caso, los límites a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que 
correspondan a la calidad que hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora; 

Fracción reformada DOF 12-02-1947, 06-01-1992 

 
XVI.  (Se deroga) 

Fracción derogada DOF 06-01-1992 

 
XVII.  El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, 

expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de 
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las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este 
artículo. 

 
El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año 
contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se 
ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de 
condiciones, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria. 

 
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben 
constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen 
ninguno; 

Fracción reformada DOF 08-10-1974, 06-01-1992 

 
XVIII.  Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores 

desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y 
riquezas naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la 
Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público. 

 
XIX.  Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta 

impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de 
le (sic DOF 03-02-1983) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría 
legal de los campesinos. 

 
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y 
comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos 
o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos 
y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la 
ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados 
propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los 
recesos de ésta, por la Comisión Permanente. 

Párrafo adicionado DOF 06-01-1992 

 
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y 

Párrafo adicionado DOF 06-01-1992 

Fracción adicionada DOF 03-02-1983 

 
XX.  El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de 

generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e 
incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el 
óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 
capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y 
organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas 
de interés público. 

 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre 
sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la 
ley establezca. 

Párrafo adicionado DOF 13-10-2011 

Fracción adicionada DOF 03-02-1983 

Artículo reformado DOF 10-01-1934 

 
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los 
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términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de 
protección a la industria. 

Párrafo reformado DOF 06-03-2020 

 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda 

concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga 
por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, 
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre 
concurrencia o la competencia entre sí o para obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, 
en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas 
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social. 

Párrafo reformado DOF 11-06-2013 

 
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que 

se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer 
modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar 
que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de 
precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus 
intereses. 

 
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes 

áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía 
nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de 
transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás 
hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, 
respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso 
de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, 
protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o 
establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. 

Párrafo reformado DOF 20-08-1993, 02-03-1995, 20-12-2013 

 
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas 

estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, 
participe por sí o con los sectores social y privado. 

 
El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su 

administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna 
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. El Estado contará con un fideicomiso público 
denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya Institución 
Fiduciaria será el banco central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, 
administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo 
séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. 

Párrafo adicionado DOF 20-08-1993. Reformado DOF 20-12-2013 

 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del 

banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, 
en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades 
competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con 
las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. 
La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de 
la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; 
desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo 
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de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no 
remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia (sic DOF 20-08-1993). 
Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político 
conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 20-08-1993. Fe de erratas DOF 23-08-1993 

 
El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 

denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos 
que determine la ley. 

Párrafo adicionado DOF 20-12-2013 

 
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios 

intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus 
intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos 
nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que 
no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo 
del Gobierno Federal o de las entidades federativas, y previa autorización que al efecto se obtenga de las 
Legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo 
podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la 
formación de las asociaciones de que se trata. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los 

autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se 
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora. 

 
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de 

servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo 
las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que 
aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán 
fenómenos de concentración que contraríen el interés público. 

 
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá 

llevarse a cabo mediante ley. 
 
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y 

no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los 
resultados de ésta. 

 
El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre 
competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en 
los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades 
necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las 
barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la 
desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las 
proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, 
conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá 
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a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro 
radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como 
del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los 
artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia 

económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma 
exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de 
Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el 
objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la 
concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que 
controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones 
que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de 
activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo 
dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o 

cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en 
materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su 
determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, 
público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo 
con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El 
Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la 
autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a 
que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; 
transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites 
correspondientes. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de 

asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés 
público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor 
determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para 
uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa 
conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El 
Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un 
esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre 
otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas 
con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo 
Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en 
la prestación del servicio. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las 

concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. 
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán 

independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus 
actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: 

 
I.  Dictarán sus resoluciones con plena independencia; 
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II.  Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la 

suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; 
 
III.  Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; 
 
IV.  Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 

cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; 
 
V.  Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce 

de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma 
de juicio; 

 
VI.  Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la 

información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus 
sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine 
la ley; 

 
VII.  Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y 

del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el 
juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la 
Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, 
derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de 
amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos 
emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga 
fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas 
generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido 
contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales 
especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán 
recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; 

 
VIII.  Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente 

un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante 
la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 
93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la 
comparecencia de los titulares ante éstas; 

 
IX.  Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de 

gobierno digital y datos abiertos; 
 
X.  La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 

de esta Constitución; 
 
XI.  Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes 

de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus 
funciones, en los términos que disponga la ley, y 

 
XII.  Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos 

terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que 
disponga la ley. 

Fracción reformada DOF 27-05-2015 

Párrafo con fracciones adicionado DOF 11-06-2013 
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Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado 
Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del 
Senado. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los 

comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro 
años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya 
su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir 
su encargo como comisionado. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
 
II.  Ser mayor de treinta y cinco años; 
 
III.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de 

prisión por más de un año; 
 
IV.  Poseer título profesional; 
 
V.  Haberse desempeñado, cuando menos tres años, en forma destacada en actividades 

profesionales, de servicio público o académicas sustancialmente relacionadas con materias 
afines a las de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, según corresponda; 

 
VI.  Acreditar, en los términos de este precepto, los conocimientos técnicos necesarios para el 

ejercicio del cargo; 
 
VII.  No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal o 

local, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el año 
previo a su nombramiento, y 

Fracción reformada DOF 10-02-2014, 29-01-2016 

 
VIII.  En la Comisión Federal de Competencia Económica, no haber ocupado, en los últimos tres años, 

ningún empleo, cargo o función directiva en las empresas que hayan estado sujetas a alguno de 
los procedimientos sancionatorios que sustancia el citado órgano. En el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones no haber ocupado, en los últimos tres años, ningún empleo, cargo o función 
directiva en las empresas de los concesionarios comerciales o privados o de las entidades a ellos 
relacionadas, sujetas a la regulación del Instituto. 

Párrafo con fracciones adicionado DOF 11-06-2013 

 
Los Comisionados se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o comisión públicos o 

privados, con excepción de los cargos docentes; estarán impedidos para conocer asuntos en que tengan 
interés directo o indirecto, en los términos que la ley determine, y serán sujetos del régimen de 
responsabilidades del Título Cuarto de esta Constitución y de juicio político. La ley regulará las 
modalidades conforme a las cuales los Comisionados podrán establecer contacto para tratar asuntos de 
su competencia con personas que representen los intereses de los agentes económicos regulados. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
Los Comisionados durarán en su encargo nueve años y por ningún motivo podrán desempeñar 

nuevamente ese cargo. En caso de falta absoluta de algún comisionado, se procederá a la designación 
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correspondiente, a través del procedimiento previsto en este artículo y a fin de que el sustituto concluya el 
periodo respectivo. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
Los aspirantes a ser designados como Comisionados acreditarán el cumplimiento de los requisitos 

señalados en los numerales anteriores, ante un Comité de Evaluación integrado por los titulares del 
Banco de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Para tales efectos, el Comité de Evaluación instalará sus sesiones cada que 
tenga lugar una vacante de comisionado, decidirá por mayoría de votos y será presidido por el titular de la 
entidad con mayor antigüedad en el cargo, quien tendrá voto de calidad. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
El Comité emitirá una convocatoria pública para cubrir la vacante. Verificará el cumplimiento, por parte 

de los aspirantes, de los requisitos contenidos en el presente artículo y, a quienes los hayan satisfecho, 
aplicará un examen de conocimientos en la materia; el procedimiento deberá observar los principios de 
transparencia, publicidad y máxima concurrencia. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
Para la formulación del examen de conocimientos, el Comité de Evaluación deberá considerar la 

opinión de cuando menos dos instituciones de educación superior y seguirá las mejores prácticas en la 
materia. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un 

máximo de cinco aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso 
de no completarse el número mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo 
seleccionará de entre esos aspirantes, al candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 

dentro del plazo improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los 
recesos, la Comisión Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de 
Senadores rechace al candidato propuesto por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una 
nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea 
necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante aprobado por el Comité de 
Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

 
Todos los actos del proceso de selección y designación de los Comisionados son inatacables. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-2013 

Artículo reformado DOF 17-11-1982, 03-02-1983 

Reforma DOF 27-06-1990: Derogó del artículo el entonces párrafo quinto 

 
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que 

ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no 
estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los 
derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero 
deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o 
suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el 
Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga 
frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso 
para que las acuerde. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
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En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la 
no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la 
protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las 
libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la 
prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la 
protección de tales derechos. 

 
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada 

en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, 
observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no 
discriminación. 

 
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea 

por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas 
adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer 
observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. 

 
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de oficio 

e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la 
mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. 

Artículo reformado DOF 21-04-1981, 02-08-2007, 10-06-2011 

 

Capítulo II 
De los Mexicanos 

 
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. 
 
A)  Son mexicanos por nacimiento: 
 

I.  Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus 
padres. 

 
II.  Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, 

de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio 
nacional; 

Fracción reformada DOF 26-12-1969, 20-03-1997 

 
III.  Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre 

mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y 
Fracción adicionada DOF 20-03-1997 

 
IV.  Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o 

mercantes. 
Fracción recorrida DOF 20-03-1997 

 
B)  Son mexicanos por naturalización: 
 

I.  Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización. 
 
II.  La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer 

mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan 
con los demás requisitos que al efecto señale la ley. 

Fracción reformada DOF 31-12-1974, 20-03-1997 
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Artículo reformado DOF 18-01-1934 

 
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
 
I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las 

escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos 
que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y 
desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo; 

Fracción reformada DOF 05-03-1993, 12-11-2002, 09-02-2012, 15-05-2019 

 
II.  Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir 

instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, 
diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar. 

 
III.  Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la 

independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y 
Fracción reformada DOF 26-03-2019 

 
IV.  Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 

México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. 

Fracción reformada DOF 25-10-1993, 29-01-2016 

 
Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los 

mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble 
nacionalidad. 

 
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se 

requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra 
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del 
Congreso de la Unión. 

 
En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad 

pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea 
en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por 
nacimiento. 

 
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de 

una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare 
con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de 
capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo. 

 
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de 

concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la 
calidad de ciudadano. 

Artículo reformado DOF 15-12-1934, 10-02-1944, 20-03-1997 

 

Capítulo III 
De los Extranjeros 

 
Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 

constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
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El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras 
con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que 
dure la detención. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

 
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. 
 

Capítulo IV 
De los Ciudadanos Mexicanos 

 
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: 
 
I.  Haber cumplido 18 años, y 
 
II.  Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo reformado DOF 17-10-1953, 22-12-1969 

 
Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 

Párrafo reformado DOF 09-08-2012, 06-06-2019 

 
I.  Votar en las elecciones populares; 
 
II.  Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo 

las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas 
ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las 
ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, 
condiciones y términos que determine la legislación; 

Fracción reformada DOF 09-08-2012, 06-06-2019 

 
III.  Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del 

país; 
Fracción reformada DOF 06-04-1990, 22-08-1996 

 
IV.  Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la defensa 

de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
Fracción reformada DOF 09-08-2012, 26-03-2019 

 
V.  Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 
 
VI.  Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las 

calidades que establezca la ley; 
Fracción adicionada DOF 09-08-2012 

 
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del 

Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la 
ley; 

Fracción adicionada DOF 09-08-2012. Reformada DOF 10-02-2014, 20-12-2019 

 
VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, las que se 

sujetarán a lo siguiente: 
Párrafo reformado DOF 20-12-2019 

 
1o.  Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
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a)  El Presidente de la República; 
 
b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las 

Cámaras del Congreso de la Unión; o 
 
c) Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia nacional, los 

ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la 
lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

 
 Para el caso de las consultas populares de temas de trascendencia regional 

competencia de la Federación, los ciudadanos de una o más entidades federativas, en 
un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal 
de electores de la entidad o entidades federativas que correspondan, en los términos 
que determine la ley. 

Inciso reformado DOF 20-12-2019 

 
 Con excepción de las hipótesis previstas en el inciso c) anterior, la petición deberá ser 

aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión; 
Párrafo reformado DOF 20-12-2019 

 
2o.  Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los 
poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 

 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 

reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección; los principios consagrados en el 
artículo 40 de la misma; la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos 
de elección popular; la materia electoral; el sistema financiero, ingresos, gastos y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación; las obras de infraestructura en ejecución; la 
seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria 
que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

Apartado reformado DOF 20-12-2019 

 
4o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito 

establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, 
difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. 

 
 El Instituto promoverá la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la 

única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de 
ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que 
deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos. 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos 
sobre las consultas populares. 

 
 Durante el tiempo que comprende el proceso de consulta popular, desde la convocatoria y 

hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los medios de 
comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno, salvo 
aquellas que tengan como fin difundir campañas de información de las autoridades 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

47 de 343 

electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud, o las necesarias para la 
protección civil en casos de emergencia; 

Apartado reformado DOF 10-02-2014, 20-12-2019 

 
5o. Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer 

domingo de agosto; 
Apartado reformado DOF 20-12-2019 

 
6o.  Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de 

lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de 
esta Constitución; y 

Apartado reformado DOF 10-02-2014 

 
7o.  Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente 

fracción. 
Fracción adicionada DOF 09-08-2012 

 
IX. Participar en los procesos de revocación de mandato. 
 
 El que se refiere a la revocación de mandato del Presidente de la República, se llevará a cabo 

conforme a lo siguiente: 
 
1o. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y 

ciudadanas, en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista 
nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 
diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la 
lista nominal de electores de cada una de ellas. 

 
 El Instituto, dentro de los siguientes treinta días a que se reciba la solicitud, verificará el 

requisito establecido en el párrafo anterior y emitirá inmediatamente la convocatoria al 
proceso para la revocación de mandato. 

 
2o. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión 

del tercer año del periodo constitucional. 
 
 Los ciudadanos y ciudadanas podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de 

mandato durante el mes previo a la fecha prevista en el párrafo anterior. El Instituto emitirá, 
a partir de esta fecha, los formatos y medios para la recopilación de firmas, así como los 
lineamientos para las actividades relacionadas. 

 
3o. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos 

en la lista nominal, el domingo siguiente a los noventa días posteriores a la convocatoria y 
en fecha no coincidente con las jornadas electorales, federal o locales. 

 
4o. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido deberá haber una participación 

de, por lo menos, el cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de 
electores. La revocación de mandato sólo procederá por mayoría absoluta. 

 
5o. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo 

y cómputo de la votación. Emitirá los resultados de los procesos de revocación de mandato 
del titular del Poder Ejecutivo Federal, los cuales podrán ser impugnados ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de lo 
dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como en la fracción III del artículo 99. 
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6o. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizará el 
cómputo final del proceso de revocación de mandato, una vez resueltas las impugnaciones 
que se hubieren interpuesto. En su caso, emitirá la declaratoria de revocación y se estará a 
lo dispuesto en el artículo 84. 

 
7o. Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con 

fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de revocación de mandato. 
 
 El Instituto y los organismos públicos locales, según corresponda, promoverán la 

participación ciudadana y serán la única instancia a cargo de la difusión de los mismos. La 
promoción será objetiva, imparcial y con fines informativos. 

 
 Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 

contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en la opinión de los ciudadanos y 
ciudadanas. 

 
 Durante el tiempo que comprende el proceso de revocación de mandato, desde la 

convocatoria y hasta la conclusión de la jornada, deberá suspenderse la difusión en los 
medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de 
gobierno. 

 
 Los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, sólo podrán 
difundir las campañas de información relativas a los servicios educativos y de salud o las 
necesarias para la protección civil. 

 
8o. El Congreso de la Unión emitirá la ley reglamentaria. 

Fracción con apartados adicionada DOF 20-12-2019 

 
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: 
 
I.  Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano 

tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el 
Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. 

 
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la 
expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y 
por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que 
establezca la ley, 

Fracción reformada DOF 06-04-1990 

 
II.  Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 

Fracción reformada DOF 26-03-2019 

 
III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los 

términos que señale la ley; 
Fracción reformada DOF 22-08-1996, 09-08-2012, 20-12-2019 

 
IV.  Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que 

en ningún caso serán gratuitos; y 
Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
V.  Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de 

jurado. 
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Artículo 37. 
A)  Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad. 
 
B)  La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos: 
 

I.  Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier 
instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar 
títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y 

 
II.  Por residir durante cinco años continuos en el extranjero. 

 
C)  La ciudadanía mexicana se pierde: 
 

I.  Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros; 
 
II.  Por prestar voluntariamente servicios o funciones oficiales a un gobierno extranjero, sin 

permiso del Ejecutivo Federal; 
Fracción reformada DOF 30-09-2013 

 
III.  Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Ejecutivo Federal. 
 

El Presidente de la República, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los 
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar 
condecoraciones extranjeras; 

Fracción reformada DOF 30-09-2013 

 
IV.  Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previo permiso del Ejecutivo 

Federal, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse 
libremente; 

Fracción reformada DOF 30-09-2013 

 
V.  Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier 

reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y 
 
VI.  En los demás casos que fijan las leyes. 

Reforma DOF 30-09-2013: Derogó de este Apartado C el entonces último párrafo 

Fe de erratas al artículo DOF 06-02-1917. Artículo reformado DOF 18-01-1934, 20-03-1997 

 
Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: 
 
I.  Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el 

artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el 
mismo hecho señalare la ley; 

 
II.  Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la 

fecha del auto de formal prisión; 
 
III.  Durante la extinción de una pena corporal; 
 
IV.  Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes; 
 
V.  Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba 

la acción penal; y 
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VI.  Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 
 
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de 

ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 

Título Segundo 
 

Capítulo I 
De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno 

 
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable 
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su 
régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de 
esta ley fundamental. 

Artículo reformado DOF 30-11-2012, 29-01-2016 

 
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 
particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las 
estipulaciones del Pacto Federal. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad 

de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder 
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos 
autónomos se observará el mismo principio. 

Párrafo adicionado DOF 06-06-2019 

 
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, 

auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases: 
 
I.  Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 

para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus 
candidaturas, se observará el principio de paridad de género. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 06-06-2019 

 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral 
para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección 
popular. Sólo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales 
o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. 
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Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 06-06-2019 

 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos 
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley. 
 
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades 
federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el tres por ciento 
del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el 
registro. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

 
II.  La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con 

elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el 
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los 
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. 

 
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada 
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades 
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y 
las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley: 

 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes 

se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado 
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección 
de diputados inmediata anterior. 

Inciso reformado DOF 27-01-2016, 29-01-2016 

 
b)  El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el 

año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales, 
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada 
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados 
federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias. 

 
c)  El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, 

investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres 
por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por 
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en 
la elección de diputados inmediata anterior. 

 
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y 
en las campañas electorales. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; ordenará los procedimientos para el control, 
fiscalización oportuna y vigilancia, durante la campaña, del origen y uso de todos los recursos 
con que cuenten; asimismo, dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 
de estas disposiciones. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
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De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los 
partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán 
adjudicados a la Federación. 

 
III.  Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios 

de comunicación social. Los candidatos independientes tendrán derecho de acceso a 
prerrogativas para las campañas electorales en los términos que establezca la ley. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del 
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al 
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo 
que establezcan las leyes: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a 

disposición del Instituto Nacional Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán 
distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación 
de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado. En 
el período comprendido entre el fin de las precampañas y el inicio de las campañas, el 
cincuenta por ciento de los tiempos en radio y televisión se destinará a los fines propios 
de las autoridades electorales, y el resto a la difusión de mensajes genéricos de los 
partidos políticos, conforme a lo que establezca la ley; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto 

por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo 
restante se utilizará conforme a lo que determine la ley; 

 
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los 

partidos políticos y los candidatos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo 
total disponible a que se refiere el inciso a) de este apartado; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro 

del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas; 
 
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos y, en su caso, de los 

candidatos independientes, se distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el 
setenta por ciento será distribuido entre los partidos políticos de acuerdo a los 
resultados de la elección para diputados federales inmediata anterior y el treinta por 
ciento restante será dividido en partes iguales, de las cuales, hasta una de ellas podrá 
ser asignada a los candidatos independientes en su conjunto; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le 

asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje 
igualitario establecido en el inciso anterior, y 

 
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los 

períodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Nacional 
Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

53 de 343 

igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de 
otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada 
partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en los 
formatos que establezca la ley. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este 
inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el 
inciso d) del presente Apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer 
de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, 
cuando así se justifique. 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
Los partidos políticos y los candidatos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí 
o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá 
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de 
los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de 
elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de 
mensajes contratados en el extranjero. 

 
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el 
ámbito de las entidades federativas conforme a la legislación aplicable. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Nacional 
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las 
estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a 
lo que determine la ley: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales 

coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará 
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A 
de esta base; 

 
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley, 

conforme a los criterios de esta base constitucional, y 
 
c)  La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro 

local, y los candidatos independientes se realizará de acuerdo con los criterios 
señalados en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación aplicable. 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
Cuando a juicio del Instituto Nacional Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se 
refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines, los de otras 
autoridades electorales o para los candidatos independientes, determinará lo conducente 
para cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
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Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la 
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, 
como de las entidades federativas, así como de los Municipios, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a 
lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a 
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de 
emergencia. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Apartado D. El Instituto Nacional Electoral, mediante procedimientos expeditos en los 
términos de la ley, investigará las infracciones a lo dispuesto en esta base e integrará el 
expediente para someterlo al conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación. En el procedimiento, el Instituto podrá imponer, entre otras 
medidas cautelares, la orden de suspender o cancelar de manera inmediata las 
transmisiones en radio y televisión, de conformidad con lo que disponga la ley. 

Apartado reformado DOF 10-02-2014 

 
IV.  La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de los procesos de selección y 

postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las 
precampañas y las campañas electorales. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, 
senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados 
federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las 
dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales. 

 
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será 
sancionada conforme a la ley. 

 
V.  La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto 

Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta 
Constitución. 

 
Apartado A. El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder 
Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos 
que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. 
 
El Instituto Nacional Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones 
y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de 
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de 
dirección y se integrará por un consejero Presidente y diez consejeros electorales, y 
concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes 
de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la 
organización y funcionamiento de los órganos, las relaciones de mando entre éstos, así 
como la relación con los organismos públicos locales. Los órganos ejecutivos y técnicos 
dispondrán del personal calificado necesario para el ejercicio de sus atribuciones. Un órgano 
interno de control tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de 
todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto 
que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los 
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servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se 
integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las 
mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos 
que señale la ley. 
 
El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fé pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
 
El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años y no 
podrán ser reelectos. Serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, mediante el siguiente procedimiento: 
 
a) La Cámara de Diputados emitirá el acuerdo para la elección del consejero Presidente y 

los consejeros electorales, que contendrá la convocatoria pública, las etapas completas 
para el procedimiento, sus fechas límites y plazos improrrogables, así como el proceso 
para la designación de un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas 
de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección 
política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta 
Constitución; 

 
b) El comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria 

pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como 
su idoneidad para desempeñar el cargo; seleccionará a los mejor evaluados en una 
proporción de cinco personas por cada cargo vacante, y remitirá la relación 
correspondiente al órgano de dirección política de la Cámara de Diputados; 

 
c) El órgano de dirección política impulsará la construcción de los acuerdos para la 

elección del consejero Presidente y los consejeros electorales, a fin de que una vez 
realizada la votación por este órgano en los términos de la ley, se remita al Pleno de la 
Cámara la propuesta con las designaciones correspondientes; 

 
d) Vencido el plazo que para el efecto se establezca en el acuerdo a que se refiere el 

inciso a), sin que el órgano de dirección política de la Cámara haya realizado la 
votación o remisión previstas en el inciso anterior, o habiéndolo hecho, no se alcance la 
votación requerida en el Pleno, se deberá convocar a éste a una sesión en la que se 
realizará la elección mediante insaculación de la lista conformada por el comité de 
evaluación; 

 
e) Al vencimiento del plazo fijado en el acuerdo referido en el inciso a), sin que se hubiere 

concretado la elección en los términos de los incisos c) y d), el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación realizará, en sesión pública, la designación mediante 
insaculación de la lista conformada por el comité de evaluación. 

 
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros 
electorales durante los primeros seis años de su encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período de la vacante. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se 
elegirá a un consejero para un nuevo periodo. 
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El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General 
y los no remunerados que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de 
investigación o de beneficencia. 
 
El titular del órgano interno de control del Instituto será designado por la Cámara de 
Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de 
instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. 
Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación 
técnica necesaria con la Auditoría Superior de la Federación. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo 
General a propuesta de su Presidente. 
 
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero 
Presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el titular del órgano interno de 
control y el Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Quienes hayan fungido 
como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán 
desempeñar cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado, de 
dirigencia partidista, ni ser postulados a cargos de elección popular, durante los dos años 
siguientes a la fecha de conclusión de su encargo. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con 
afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un consejero por cada grupo 
parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. 
 
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta 
Constitución y las leyes: 
 
a)  Para los procesos electorales federales y locales: 

 
1. La capacitación electoral; 
 
2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos 

electorales y división del territorio en secciones electorales; 
 
3. El padrón y la lista de electores; 
 
4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas 

directivas; 
 
5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados 

preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos 
rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 

 
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 

b)  Para los procesos electorales federales: 
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1. Los derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. La preparación de la jornada electoral; 
 
3. La impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
4. Los escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
5. La declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones de 

diputados y senadores; 
 
6. El cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en 

cada uno de los distritos electorales uninominales, y 
 
7. Las demás que determine la ley. 
 

c) Para los procesos de revocación de mandato, en los términos del artículo 35, fracción 
IX, el Instituto Nacional Electoral deberá realizar aquellas funciones que correspondan 
para su debida implementación. 

Inciso adicionado DOF 20-12-2019 

 
El Instituto Nacional Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes 
de las entidades federativas que así lo soliciten la organización de procesos electorales, de 
consulta popular y de revocación de mandato en el ámbito de aquéllas, en los términos que 
disponga su Constitución y la legislación aplicable. A petición de los partidos políticos y con 
cargo a sus prerrogativas, en los términos que establezca la ley, podrá organizar las 
elecciones de sus dirigentes. 

Párrafo reformado DOF 20-12-2019 

 
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos 
estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley desarrollará las 
atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los 
órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir 
los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. En el cumplimiento 
de sus atribuciones, el Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, 
fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. 
 
En caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue la función de fiscalización, su órgano 
técnico será el conducto para superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior. 
 
Apartado C. En las entidades federativas, las elecciones locales y, en su caso, las consultas 
populares y los procesos de revocación de mandato, estarán a cargo de organismos 
públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las 
siguientes materias: 

Párrafo reformado DOF 20-12-2019 

 
1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 
 
2. Educación cívica; 
 
3. Preparación de la jornada electoral; 
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4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 
 
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 
 
6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 
 
7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo; 
 
8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y 

conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 
 
9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de 

participación ciudadana que prevea la legislación local; 
 
10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 
 
11. Las que determine la ley. 
 
En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando 
menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: 
 
a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que 

corresponden a los órganos electorales locales; 
 
b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del 

Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier 
momento, o 

 
c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales 

locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de 
interpretación. 

 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano 
superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta 
Constitución. 
 
Apartado D. El Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanencia y disciplina, 
de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Nacional 
Electoral y de los organismos públicos locales de las entidades federativas en materia 
electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará la organización y funcionamiento de este 
Servicio. 

Fracción reformada DOF 10-02-2014 

 
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones 

electorales, incluidos los relativos a los procesos de consulta popular y de revocación de 
mandato, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales, de consulta popular y de revocación de mandato, y garantizará la protección de los 
derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del 
artículo 99 de esta Constitución. 

Párrafo reformado DOF 20-12-2019 
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En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no 
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado. 
 
La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones 
graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 
 
a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; 
 
b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los 

supuestos previstos en la ley; 
Inciso reformado DOF 07-07-2014 

 
c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. 

Párrafo con incisos adicionado DOF 10-02-2014 

 
Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y 
el segundo lugar sea menor al cinco por ciento. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

 
En caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria, en la que no podrá 
participar la persona sancionada. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 06-04-1990, 03-09-1993, 19-04-1994, 22-08-1996, 13-11-2007 

 

Capítulo II 
De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional 

 
Artículo 42. El territorio nacional comprende: 
 
I.  El de las partes integrantes de la Federación; 
 
II.  El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes; 
 
III.  El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico; 
 
IV.  La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes; 
 
V.  Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y 

las marítimas interiores; 
 
VI.  El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el 

propio Derecho Internacional. 
Artículo reformado DOF 18-01-1934, 20-01-1960 

 
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

Artículo reformado DOF 07-02-1931, 19-12-1931, 16-01-1935, 16-01-1952, 08-10-1974, 13-04-2011, 29-01-2016 

 
Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital 

de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que 
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los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación 
de Ciudad de México. 

Artículo reformado DOF 25-10-1993, 29-01-2016 

 
Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido, 

siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. 
Artículo reformado DOF 07-02-1931, 19-12-1931, 22-03-1934, 16-01-1935, 16-01-1952, 08-10-1974 

 
Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier momento, por 

convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación 
de la Cámara de Senadores. 

 
De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a instancia de alguna de las partes en 

conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de 
inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas, en 
los términos de la fracción I del artículo 105 de esta Constitución. 

Artículo reformado DOF 17-03-1987, 08-12-2005, 15-10-2012 

 
Artículo 47. El Estado del (sic DOF 05-02-1917) Nayarit tendrá la extensión territorial y límites que 

comprende actualmente el Territorio de Tepic. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio 

nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los 
mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional, 
dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que 
hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados. 

Artículo reformado DOF 20-01-1960 

 

Título Tercero 
 

Capítulo I 
De la División de Poderes 

 
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial. 
 
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 
131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 

Artículo reformado DOF 12-08-1938, 28-03-1951 

 

Capítulo II 
Del Poder Legislativo 

 
Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso 

general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 

Sección I 
De la Elección e Instalación del Congreso 
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Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente. 

Artículo reformado DOF 29-04-1933, 06-12-1977 

 
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el 

principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así 
como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, 
mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. 

Artículo reformado DOF 20-08-1928, 30-12-1942, 11-06-1951, 20-12-1960, 14-02-1972, 08-10-1974, 06-12-1977, 15-12-1986, 06-06-2019 

 
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte 

de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales 
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de 
población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de dos 
diputados o diputadas de mayoría. 

 
Para la elección de los 200 diputados y diputadas según el principio de representación proporcional y 

el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el 
país conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de 
estas circunscripciones. 

Artículo reformado DOF 06-12-1977, 15-12-1986, 29-01-2016, 06-06-2019 

 
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 

sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley: 
Párrafo reformado DOF 03-09-1993 

 
I.  Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que 

participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos 
uninominales; 

 
II.  Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida 

emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le 
sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional; 

Fracción reformada DOF 22-08-1996, 10-02-2014 

 
III.  Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las 

constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el 
principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número 
de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la 
asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes. 

Fracción reformada DOF 03-09-1993. Reformada DOF 22-08-1996 

 
IV.  Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. 

Fracción reformada DOF 03-09-1993. Reformada DOF 22-08-1996 

 
V.  En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 

principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su 
porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus 
triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, 
superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y 

Fracción adicionada DOF 03-09-1993. Reformada DOF 22-08-1996 
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VI.  En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido 
político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás 
partidos políticos con derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en 
proporción directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley 
desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos. 

Fracción adicionada DOF 03-09-1993. Reformada DOF 22-08-1996 

Artículo reformado DOF 22-06-1963, 14-02-1972, 06-12-1977, 15-12-1986, 06-04-1990 
Reforma DOF 22-08-1996: Eliminó del artículo la entonces fracción VII (antes adicionada por DOF 03-09-1993) 

 
Artículo 55. Para ser diputado se requiere: 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
I.  Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos. 
 
II.  Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 

Fracción reformada DOF 14-02-1972 

 
III.  Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia 

efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella. 
Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como 
candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que 
comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia 
efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre. 

 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular. 

Fracción reformada DOF 08-10-1974, 06-12-1977 

 
IV.  No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural 

en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella. 
 
V.  No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser 

Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de 
sus funciones 90 días antes del día de la elección. 

 
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero 
electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni 
Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo 
que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la 
elección. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser 
electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun 
cuando se separen definitivamente de sus puestos. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Los Secretarios del Gobierno de las entidades federativas, los Magistrados y Jueces Federales y 
locales, así como los Presidentes Municipales y Alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no 
podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan 
definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección; 
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Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

Fracción reformada DOF 29-04-1933, 31-12-1994, 19-06-2007 

 
VI.  No ser Ministro de algún culto religioso, y 

Fracción reformada DOF 29-04-1933 

 
VII.  No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59. 

Fracción adicionada DOF 29-04-1933 

 
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadoras y senadores, de 

los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos 
deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será 
asignada a la fórmula de candidaturas que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016, 06-06-2019 

 
Las treinta y dos senadurías restantes serán elegidas según el principio de representación 

proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, 
conformadas de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternadamente entre mujeres y 
hombres cada periodo electivo. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos. 

Párrafo reformado DOF 06-06-2019 

 
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años. 

Artículo reformado DOF 29-04-1933, 15-12-1986, 03-09-1993, 22-08-1996 

 
Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de 

la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección. 
Artículo reformado DOF 29-04-1933, 14-02-1972, 29-07-1999 

 
Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados 

al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Artículo reformado DOF 29-04-1933, 10-02-2014 

 
Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo 

que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los 
distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias 
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de 
senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en 
la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de 
representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley. 

 
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la 

asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley. 

Párrafo reformado DOF 22-08-1996 

 
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente 

por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos 
podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la 
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elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación. 

Párrafo reformado DOF 22-08-1996 
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 22-04-1981, 15-12-1986, 06-04-1990, 03-09-1993 

 
Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 

desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. 
 
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la 

misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
Párrafo adicionado DOF 06-12-1977 

 
Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán 

desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los 
cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los 
diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será 
castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador. 

Artículo reformado DOF 29-01-2016 

 
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en 

cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y 
otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los 
treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que 
no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, 
y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores 
del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su 
ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que 
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de 
Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele 
asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de 
Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de 
candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los 
senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos 
por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para 
la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente. 

Párrafo reformado DOF 03-09-1993, 29-10-2003 

 
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa 

justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento 
a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. 

 
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una 

vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad 
a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla. 

 
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes 

habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara 
respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. 
También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales 
que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus 
miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 
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Párrafo adicionado DOF 22-06-1963 

 
Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 

permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un 

primer periodo de sesiones ordinarias, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en 
la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto; 
y a partir del 1o. de febrero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias. 

Párrafo reformado DOF 03-09-1993, 02-08-2004, 10-02-2014 

 
En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las 

Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta Constitución. 

 
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los 

asuntos que señale su Ley Orgánica. 
Artículo reformado DOF 06-12-1977, 07-04-1986 

 
Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los 

asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de 
diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese 
mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año. 

Párrafo reformado DOF 03-09-1993 

 
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas 

indicadas, resolverá el Presidente de la República. 
Artículo reformado DOF 07-04-1986 

 
Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se 

reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión 
Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión 
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 

Artículo reformado DOF 24-11-1923 

 
Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que 

antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para 
la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y 
lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna 
Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del 

Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado 
general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del 
Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente 
informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 

 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la 

República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los 
directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de 
decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
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En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del 

Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

Artículo reformado DOF 24-11-1923, 07-04-1986, 15-08-2008 

 
Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se 

comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada 
una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
(texto de la ley o decreto)". 

 
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos. 

Párrafo adicionado DOF 06-12-1977 

 
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su 

afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas 
en la Cámara de Diputados. 

Párrafo adicionado DOF 06-12-1977 

 
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia. 

Párrafo adicionado DOF 06-12-1977 

 

Sección II 
De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

 
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
 
I.  Al Presidente de la República; 
 
II.  A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

Fracción reformada DOF 09-08-2012 

 
III.  A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

Fracción reformada DOF 09-08-2012, 29-01-2016 

 
IV.  A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 
Fracción adicionada DOF 09-08-2012 

 
La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

Párrafo reformado DOF 17-08-2011, 09-08-2012 

 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá 

presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere 
presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser 
discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. 
Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser 
discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara 
de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual 
deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2012 

 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2012 
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Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las 

Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos 
respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 

Párrafo reformado DOF 17-08-2011 

 
A.  Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo 

aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará 
inmediatamente. 

 
B.  Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la 

Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este 
plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. 
Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente 
de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta 
fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la 
devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. 

Inciso reformado DOF 17-08-2011 

 
C.  El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con 

sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (sic 
DOF 05-02-1917) y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, 
pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el 
proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. 

 
Las votaciones de ley o decreto, serán nominales. 

 
D.  Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión, 

volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de 
nuevo fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara 
que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma 
mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá 
volver a presentarse en el mismo período de sesiones. 

 
E.  Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la 

Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo 
desechado o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos 
aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la 
mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto 
al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara 
revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a 
aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos 
presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en 
lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la 
fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en 
dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente 
período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus 
miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se 
reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes. 

 
F.  En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos 

trámites establecidos para su formación. 
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G.  Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá 

volver a presentarse en las sesiones del año. 
 
H.  La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos 

Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o 
impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la 
Cámara de Diputados. 

 
I.  Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se 

presenten, a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin 
que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede 
presentarse y discutirse en la otra Cámara. 

 
I (sic DOF 24-11-1923). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del 

Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de 
jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los 
altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales. 

 
Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la 
Comisión Permanente. 

Inciso reformado DOF 24-11-1923 

 

Sección III 
De las Facultades del Congreso 

 
Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

Párrafo reformado DOF 24-10-1942, 10-02-1944 

 
I.  Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal; 

Fracción reformada DOF 08-10-1974 

 
II.  Derogada. 

Fracción derogada DOF 08-10-1974 

 
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al 

efecto: 
 

1o.  Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población 
de ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 

 
2o.  Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a 

su existencia política. 
 
3o.  Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, 

sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando 
obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les 
remita la comunicación respectiva. 

Numeral reformado DOF 29-01-2016 

 
4o.  Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro 

de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
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5o.  Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y 
senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 

 
6o.  Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las 

entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan 
dado su consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio 
se trate. 

Numeral reformado DOF 29-01-2016 

 
7o.  Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren 

dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser 
hecha por las dos terceras partes del total de Legislaturas de las demás entidades 
federativas. 

Numeral reformado DOF 29-01-2016 

 
IV.  Derogada. 

Fe de erratas a la fracción DOF 06-02-1917. Derogada DOF 08-12-2005 

 
V.  Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación. 
 
VI.  Derogada; 

Fracción reformada DOF 20-08-1928 (2 reformas), 15-12-1934, 14-12-1940, 21-09-1944, 19-02-1951. Fe de erratas DOF 14-03-1951. 

Reformada DOF 08-10-1974, 06-12-1977, 28-12-1982, 10-08-1987, 06-04-1990, 25-10-1993. Derogada DOF 22-08-1996 

 
VII.  Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. 
 
VIII.  En materia de deuda pública, para: 
 

1o.  Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar 
garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y 
para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá 
celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un 
incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que 
se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de 
refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores 
condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia 
declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. 

 
2o.  Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la ley 

de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades 
de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo 
Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha 
deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el 
ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno 
informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la 
cuenta pública. 

 
3o.  Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y 
modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus 
respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que 
contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la 
totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de 
manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; 
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así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus 
disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados 
conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución. 

 
4o.  El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, 

analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los Estados, 
planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno Federal para 
obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en 
un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los períodos de receso 
del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los Estados que tengan 
niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera 
inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la 
estrategia de ajuste para los Municipios que se encuentren en el mismo supuesto, 
así como de los convenios que, en su caso, celebren los Estados que no tengan un 
nivel elevado de deuda; 

Fracción reformada DOF 30-12-1946, 25-10-1993, 26-05-2015 

 
IX.  Para impedir que en el comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones. 

Fracción reformada DOF 24-10-1942, 29-01-2016 

 
X.  Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas, 

explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, 
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del 
trabajo reglamentarias del artículo 123; 

Fracción reformada DOF 06-09-1929, 27-04-1933, 18-01-1934, 18-01-1935, 14-12-1940, 24-10-1942, 18-11-1942, 29-12-1947, 06-02-1975, 
17-11-1982, 20-08-1993, 20-07-2007 

 
XI.  Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus 

dotaciones. 
 
XII.  Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 
 
XIII.  Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y 

tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra. 
Fracción reformada DOF 21-10-1966. Fe de erratas DOF 22-10-1966 

 
XIV.  Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de 

Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio. 
Fracción reformada DOF 10-02-1944 

 
XV.  Derogada. 

Fracción reformada DOF 29-01-2016. Derogada DOF 26-03-2019 

 
XVI.  Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, 

naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República. 
Párrafo reformado DOF 18-01-1934 

 
1a.  El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la 

República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país. 

 
2a.  En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas 

en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las 
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medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el 
Presidente de la República. 

Base reformada DOF 02-08-2007 

 
3a.  La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las 

autoridades administrativas del País. 
 
4a.  Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo 

y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana, 
así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán 
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan. 

Base reformada DOF 06-07-1971 

 
XVII.  Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la 

comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y 
correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal. 

Fracción reformada DOF 11-06-2013 

 
XVIII.  Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas 

para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de 
pesas y medidas; 

Fracción reformada DOF 17-11-1982 

 
XIX.  Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el 

precio de estos. 
 
XX.  Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular 

mexicano. 
 
XXI. Para expedir: 
 

a)  Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus 
sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras 
formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014, 10-07-2015 

 
Las leyes generales contemplarán también la distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios; 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
b)  La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas 

y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar en materia de 
delincuencia organizada; 

 
c)  La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de 

solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia 
penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero 
común. 

Inciso reformado DOF 02-07-2015, 05-02-2017 

 
Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas o instalaciones 
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que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión 
o imprenta. 
 
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán 
los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre 
delitos federales; 

Fracción reformada DOF 03-07-1996, 28-11-2005, 18-06-2008, 04-05-2009, 14-07-2011, 25-06-2012, 08-10-2013 

 
XXII.  Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la 

Federación. 
 
XXIII.  Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 

Fracción derogada DOF 06-12-1977. Adicionada DOF 31-12-1994. Reformada DOF 18-06-2008, 29-01-2016, 26-03-2019 

 
XXIV.  Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 

Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la 
Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca 
las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 
113 de esta Constitución; 

Fracción reformada DOF 30-07-1999, 27-05-2015 

 
XXV.  De establecer el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en términos del 

artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República 
escuelas rurales, elementales, media superiores, superiores, secundarias y profesionales; de 
investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de 
agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás 
institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo 
lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés 
nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la 
Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y 
las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y 
coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de 
la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. 
Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual 
relacionadas con la misma; 

Fracción reformada DOF 08-07-1921. Recorrida (antes fracción XXVII) por derogación de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928. Reformada 

DOF 13-12-1934, 13-01-1966, 21-09-2000, 30-04-2009, 26-02-2013, 29-01-2016, 15-05-2019 

 
XXVI.  Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral 

y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el 
carácter de interino o substituto, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución; 

Fracción recorrida (antes fracción XXVIII) por derogación de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928. Reformada DOF 29-04-1933, 

09-08-2012 

 
XXVII.  Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República. 

Fracción recorrida (antes fracción XXIX) por derogación de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928 
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XXVIII.  Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad 
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así 
como patrimonial, para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a 
nivel nacional; 

Fracción recorrida (antes fracción XXX) por derogación de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928. Derogada DOF 06-12-1977. Adicionada 

DOF 07-05-2008. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX.  Para establecer contribuciones: 
 

1o.  Sobre el comercio exterior; 
 
2o.  Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los 

párrafos 4º y 5º del artículo 27; 
 
3o.  Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros; 
 
4o.  Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y 
 
5o.  Especiales sobre: 
 

a)  Energía eléctrica; 
 
b)  Producción y consumo de tabacos labrados; 
 
c)  Gasolina y otros productos derivados del petróleo; 
 
d)  Cerillos y fósforos; 
 
e)  Aguamiel y productos de su fermentación; y 
 
f)  Explotación forestal. 
 
g)  Producción y consumo de cerveza. 

Inciso adicionado DOF 10-02-1949 

 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas 
locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por 
concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 

Fracción recorrida (antes fracción XXXI) por derogación de fracciones XXV y XXVI DOF 20-08-1928. Fracción reformada DOF 24-10-1942 

 
XXIX-A.  Para expedir la ley general que establezca los principios y bases en materia de mecanismos 

alternativos de solución de controversias, con excepción de la materia penal; 
Fracción adicionada DOF 05-02-2017 

 
XXIX-B.  Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales. 

Fracción adicionada DOF 24-10-1967 

 
XXIX-C.  Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de las 

entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del 
artículo 27 de esta Constitución; 
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Fracción adicionada DOF 06-02-1976. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX-D.  Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en 

materia de información estadística y geográfica de interés nacional; 
Fracción adicionada DOF 03-02-1983. Reformada DOF 07-04-2006 

 
XXIX-E.  Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones 

de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la 
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios. 

Fracción adicionada DOF 03-02-1983 

 
XXIX-F.  Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la 

inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de 
los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional. Asimismo, 
para legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación, estableciendo bases generales 
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, así como la participación de los sectores social y privado, con el objeto de 
consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

Fracción adicionada DOF 03-02-1983. Reformada DOF 15-05-2019 

 
XXIX-G.  Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 

de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

Fracción adicionada DOF 10-08-1987. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX-H.  Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de 

plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento 
y los recursos para impugnar sus resoluciones. 

 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública federal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos 
por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los 
particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar 
a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 
los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales. 
 
El Tribunal funcionará en Pleno o en Salas Regionales. 
 
La Sala Superior del Tribunal se compondrá de dieciséis Magistrados y actuará en Pleno o 
en Secciones, de las cuales a una corresponderá la resolución de los procedimientos a que 
se refiere el párrafo tercero de la presente fracción. 
 
Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Presidente de la República y 
ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la 
República o, en sus recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo quince 
años improrrogables. 
 
Los Magistrados de Sala Regional serán designados por el Presidente de la República y 
ratificados por mayoría de los miembros presentes del Senado de la República o, en sus 
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recesos, por la Comisión Permanente. Durarán en su encargo diez años pudiendo ser 
considerados para nuevos nombramientos. 
 
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale 
la ley. 

Fracción adicionada DOF 10-08-1987. Reformada DOF 25-10-1993, 28-06-1999, 04-12-2006, 27-05-2015 

 
XXIX-I.  Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia 
de protección civil; 

Fracción adicionada DOF 28-06-1999. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX-J.  Para legislar en materia de cultura física y deporte con objeto de cumplir lo previsto en el 

artículo 4o. de esta Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las 
entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias; así como la participación 
de los sectores social y privado; 

Fracción adicionada DOF 28-06-1999. Reformada DOF 12-10-2011, 29-01-2016 

 
XXIX-K.  Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación 

de las facultades concurrentes entre la Federación, las entidades federativas, los Municipios 
y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, así como la participación de los sectores social y privado; 

Fracción adicionada DOF 29-09-2003. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX-L.  Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de 

las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado, 
y 

Fracción adicionada DOF 27-09-2004 

 
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a 

las investigaciones correspondientes. 
Fracción adicionada DOF 05-04-2004 

 
XXIX-N.  Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de 

las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en 
materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, 
entidades federativas, Municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

Fracción adicionada DOF 15-08-2007. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX-Ñ.  Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia 
de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los 
mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines 
previstos en el párrafo décimo segundo del artículo 4o. de esta Constitución. 

Fracción adicionada DOF 30-04-2009. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX-O.  Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. 

Fracción adicionada DOF 30-04-2009 
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XXIX-P.  Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo 
con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte; 

Fracción adicionada DOF 12-10-2011. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX-Q.  Para legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas populares. 

Fracción adicionada DOF 09-08-2012 

 
XXIX-R.  Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el 

funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas 
morales de las entidades federativas y los catastros municipales; 

Fracción adicionada DOF 27-12-2013. Reformada DOF 05-02-2017 

 
XXIX-S.  Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en 

materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos 
personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos 
gubernamentales de todos los niveles de gobierno. 

Fracción adicionada DOF 07-02-2014 

 
XXIX-T.  Para expedir la ley general que establezca la organización y administración homogénea de 

los archivos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y determine las bases de organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 

Fracción adicionada DOF 07-02-2014. Reformada DOF 29-01-2016 

 
XXIX-U.  Para expedir las leyes generales que distribuyan competencias entre la Federación y las 

entidades federativas en materias de partidos políticos; organismos electorales, y procesos 
electorales, conforme a las bases previstas en esta Constitución. 

Fracción adicionada DOF 10-02-2014 

 
XXIX-V.  Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para 

establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, 
las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran  y las que 
correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto 
prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 

Fracción adicionada DOF 27-05-2015 

 
XXIX-W. Para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el 

manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, Municipios y el 
Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25; 

Fracción adicionada DOF 26-05-2015 

 
XXIX-X.  Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades 

federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de las 
víctimas. 

Fracción adicionada DOF 25-07-2016 

 
XXIX-Y.  Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 

los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de 
mejora regulatoria; 

Fracción adicionada DOF 05-02-2017 
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XXIX-Z.  Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse 
los órdenes de gobierno, en el ámbito de su respectiva competencia, en materia de justicia 
cívica e itinerante, y 

Fracción adicionada DOF 05-02-2017 

 
XXX.  Para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar, así como sobre extinción 

de dominio en los términos del artículo 22 de esta Constitución, y 
Fracción adicionada DOF 15-09-2017. Reformada DOF 14-03-2019 

 
XXXI.  Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades 

anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 
Fracción adicionada DOF 24-10-1942. Recorrida DOF 15-09-2017 

Reforma DOF 20-08-1928: Eliminó del artículo las entonces fracciones XXV y XXVI 

 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 
 
I.  Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente 

Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
Fracción reformada DOF 06-07-1971, 08-10-1974, 03-09-1993, 22-08-1996 

 
II.  Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 

funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en los términos que disponga la ley; 
Fracción reformada DOF 30-07-1999, 27-05-2015 

 
III.  Ratificar el nombramiento que el Presidente de la República haga del Secretario del ramo en 

materia de Hacienda, salvo que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución; así como de los demás empleados 
superiores de Hacienda; 

Fracción derogada DOF 30-07-1999. Adicionada DOF 10-02-2014 

 
IV.  Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en 

su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en 
dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en 
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las 
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 30-07-2004, 07-05-2008 

 
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo 
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara 
de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 
del mes de noviembre. 

Párrafo reformado DOF 17-11-1982, 25-10-1993, 30-07-2004 

 
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a 
la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre. 

Párrafo adicionado DOF 30-07-2004. Reformado DOF 10-02-2014 

 
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese 
carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del 
Presidente de la República. 
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Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a 
juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el 
Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven; 

Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 07-05-2008 

Fracción reformada DOF 06-12-1977 

Reforma DOF 07-05-2008: Derogó de esta fracción los entonces párrafos quinto, sexto (antes reformado por DOF 30-07-1999)  y séptimo 
(antes reformado por DOF 17-03-1987) 

 
V.  Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren 

incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución. 
 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 
110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra 
éstos se instauren. 

Fracción reformada DOF 28-12-1982 

 
VI.  Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 

financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 
 
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría 
Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las 
partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los 
gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la 
revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la 
Ley. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de 
Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de 
presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no 
deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la Auditoria Superior de la Federación 
contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe General Ejecutivo del 
resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones 
técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, a que se refiere 
el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, seguirá su 
curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo. 

Párrafo reformado DOF 09-08-2012, 27-05-2015 

 
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y al 
efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

Fracción reformada DOF 20-08-1928, 08-10-1974. Derogada DOF 10-08-1987. Adicionada DOF 07-05-2008 

 
VII.  Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo en el plazo que disponga la ley. En caso de que la 

Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Derogada DOF 28-12-1982. Adicionada DOF 10-02-2014 
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VIII.  Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los 

órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución 
que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, y 

Fracción adicionada DOF 27-05-2015 

 
IX.  Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Recorrida DOF 27-05-2015 

 
Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de 

señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere 
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 

 
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta 

Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. 
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009 

 
Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 

reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el 
procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta 
Constitución y demás disposiciones legales aplicables. 

Párrafo adicionado DOF 24-08-2009 

 
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
 
I.  Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes 

anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan 
al Congreso. 
 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo 
Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, 
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; 

Fracción reformada DOF 06-12-1977, 12-02-2007 

 
II.  Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en 

caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos 
de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del Ejecutivo 
Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la ley disponga; 

Fracción reformada DOF 10-02-1944, 31-12-1994, 09-08-2012, 10-02-2014, 27-05-2015 

 
III.  Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites 

del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de 
otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas. 

 
IV.  Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las actividades de 

la Guardia Nacional; 
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 29-01-2016, 26-03-2019 
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V.  Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de una entidad 

federativa, que es llegado el caso de nombrarle un titular del poder ejecutivo provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad federativa. El 
nombramiento del titular del poder ejecutivo local se hará por el Senado a propuesta en terna 
del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros 
presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. El 
funcionario así nombrado, no podrá ser electo titular del poder ejecutivo en las elecciones que 
se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que 
las constituciones de las entidades federativas no prevean el caso. 

Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
VI.  Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de una entidad federativa cuando 

alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se 
haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el 
Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la de la 
entidad federativa. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior. 

Fracción reubicada por aplicación de la reforma DOF 20-08-1928 

 
VII.  Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que 

cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución. 

Fracción reformada DOF 28-12-1982 

 
VIII.  Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que 

someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su 
aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho 
funcionario; 

Fracción reformada DOF 20-08-1928, 31-12-1994 

 
IX.  Se deroga. 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Derogada DOF 28-12-1982. Adicionada DOF 25-10-1993. Derogada DOF 29-01-2016 

 
X.  Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos 

presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades 
federativas; 

Fracción adicionada DOF 08-12-2005 

 
XI.  Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que disponga la ley, 

previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se 
pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 

Fracción adicionada DOF 08-12-2005. Derogada DOF 15-10-2012. Adicionada DOF 10-02-2014. Reformada DOF 26-03-2019 

 
XII.  Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 

Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y 
Fracción adicionada DOF 07-02-2014 

 
XIII.  Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor 

público, y formular objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de 
conformidad con el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución, y 

Fracción adicionada DOF 10-02-2014 
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XIV.  Las demás que la misma Constitución le atribuya. 
Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Reformada y recorrida DOF 08-12-2005. Recorrida DOF 07-02-2014, 10-02-2014 

 
Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra: 
 
I.  Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior. 
 
II.  Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de 

comisiones de su seno. 
 
III.  Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma. 
 
IV.  Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para 

elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de 
cubrir las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta Constitución, en el 
caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador 
correspondiente. 

Fracción reformada DOF 15-12-1986, 29-10-2003 

 

Sección IV 
De la Comisión Permanente 

 
Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente 

compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus 
respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular 
las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto. 

 
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta 

Constitución, tendrá las siguientes: 
 
I.  Derogada. 

Fracción derogada DOF 26-03-2019 

 
II.  Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República; 
 
III.  Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las 

iniciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y 
proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara 
a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; 

Fracción reformada DOF 17-08-2011 

 
IV.  Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara 

a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes 
de los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones 
extraordinarias. Cuando la convocatoria sea al Congreso General para que se erija en Colegio 
Electoral y designe presidente interino o substituto, la aprobación de la convocatoria se hará por 
mayoría; 

Fracción reformada DOF 09-08-2012 

 
V.  Se deroga. 

Fracción derogada DOF 10-02-2014 

 
VI.  Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presidente de la República; 
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Fracción reformada DOF 09-08-2012 

 
VII.  Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de embajadores, cónsules generales, 

empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la 
regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y 

Fracción reformada DOF 09-08-2012, 11-06-2013 

 
VIII.  Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los 

legisladores. 
Párrafo con fracciones adicionado DOF 30-07-1999 

Artículo reformado DOF 29-12-1980, 10-08-1987 

 

Sección V 
De la Fiscalización Superior de la Federación 

Sección adicionada DOF 30-07-1999 

 
Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía 

técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 

imparcialidad y confiabilidad. 
Párrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 27-05-2015 

 
La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día 

hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su 
caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. 

Párrafo adicionado DOF 27-05-2015 

 
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría Superior 

de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos. 
Párrafo adicionado DOF 27-05-2015 

 
La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo: 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
I.  Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, 

otorgue el Gobierno Federal respecto a empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la 
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos 
que disponga la Ley. 

Párrafo reformado DOF 26-05-2015 

 
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los 
términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los Estados y los 
Municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y 
ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, 
fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o 
privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en 
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las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. 

Párrafo reformado DOF 26-05-2015, 27-05-2015, 29-01-2016 

 
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos 
y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 
 
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo 
se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al 
que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la 
erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos 
ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los 
programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría 
Superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la 
Cuenta Pública en revisión. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la Ley, 
derivado de denuncias, la Auditoría Superior de la Federación, previa autorización de su Titular, 
podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto 
de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcionarán la información que se solicite 
para la revisión, en los plazos y términos señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, 
serán aplicables las sanciones previstas en la misma. La Auditoría Superior de la Federación 
rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las acciones 
que correspondan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción o las autoridades competentes; 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

Fracción reformada DOF 07-05-2008 

 
II.  Entregar a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como 

el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes 
individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, en esta última 
fecha, entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara. El Informe 
General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y tendrán el contenido que 
determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo el dictamen de su revisión, un apartado 
específico con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como las 
justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado sobre 
las mismas. 

 
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo y de los 
informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que 
les corresponda de los resultados de su revisión, a efecto de que éstas presenten las 
justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la 
Auditoría Superior de la Federación para la elaboración de los informes individuales de auditoría. 
 
El titular de la Auditoría Superior de la Federación enviará a las entidades fiscalizadas los 
informes individuales de auditoría que les corresponda, a más tardar a los 10 días hábiles 
posteriores a que haya sido entregado el informe individual de auditoría respectivo a la Cámara 
de Diputados, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para 
que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las 
consideraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores a las 
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sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones de responsabilidades 
ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las cuales se sujetarán a los procedimientos y 
términos que establezca la Ley. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles 
sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán 
por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 
 
En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar ante la Auditoría 
Superior de la Federación las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, 
justificar su improcedencia. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados, los días 1 de 
los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que guardan las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de los 
informes individuales de auditoría que haya presentado en los términos de esta fracción. En dicho 
informe, el cual tendrá carácter público, la Auditoría incluirá los montos efectivamente resarcidos 
a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, como 
consecuencia de sus acciones de fiscalización, las denuncias penales presentadas y los 
procedimientos iniciados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
La Auditoría Superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los informes individuales de auditoría y el Informe General 
Ejecutivo a la Cámara de Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las 
sanciones aplicables a quienes infrinjan esta disposición; 

Fracción reformada DOF 07-05-2008, 27-05-2015 

 
III.  Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el 

ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas 
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables 
para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 
establecidas para los cateos, y 

 
IV.  Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos 
federales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores 
públicos de los estados, municipios,  del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, y a los 
particulares. 

Fracción reformada DOF 07-05-2008, 27-05-2015 

 
La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior de la Federación por el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 
designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una 
sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma 
votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en 
el Título Cuarto de esta Constitución. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
Para ser titular de la Auditoría Superior de la Federación se requiere cumplir, además de los requisitos 

establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que señale la ley. 
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
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empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

 
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los 

auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones y, en caso 
de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores 
públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, 
fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos 
federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la 
Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de 
no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que establezca la 
Ley. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 27-05-2015 

 
El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo. 
Artículo reformado DOF 24-11-1923, 20-08-1928, 29-04-1933, 21-10-1966, 06-07-1971, 08-10-1974, 08-02-1985, 10-08-1987, 25-10-1993, 

31-12-1994, 30-07-1999 

 

Capítulo III 
Del Poder Ejecutivo 

 
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, 

que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos." 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral. El 

cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos 
en esta Constitución. 

Artículo reformado DOF 20-12-2019 

 
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 
 
I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre 

mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años. 
Fracción reformada DOF 01-07-1994 

 
II.  Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección; 
 
III.  Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país 

hasta por treinta días, no interrumpe la residencia. 
Fracción reformada DOF 20-08-1993 

 
IV.  No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. 
 
V.  No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la 

elección. 
Fracción reformada DOF 08-01-1943 

 
VI.  No ser Secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República, ni titular del poder 

ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes 
del día de la elección; y 

Fracción reformada DOF 08-01-1943, 08-10-1974, 19-06-2007, 10-02-2014, 29-01-2016 
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VII.  No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. 

Artículo reformado DOF 22-01-1927 

 
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en él seis años. El 

ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el 
carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 

Artículo reformado DOF 22-01-1927, 24-01-1928, 29-04-1933, 09-08-2012, 10-02-2014 

 
Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al 

presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el 
Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no 
será aplicable lo establecido en las fracciones II, III y VI del artículo 82 de esta Constitución. 

 
Quien ocupe provisionalmente la Presidencia no podrá remover o designar a los Secretarios de 

Estado sin autorización previa de la Cámara de Senadores. Asimismo, entregará al Congreso de la Unión 
un informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su 
encargo. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si 

el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras 
partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio 
Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino, en los 
términos que disponga la Ley del Congreso. El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días 
siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el 
período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la 
realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo 
iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de concluido el proceso 
electoral. 

 
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a 

sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un presidente interino y 
expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior. 

 
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si 

el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá 
concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente 
interino. 

 
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a 

sesiones extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un presidente substituto 
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino. 

 
En caso de haberse revocado el mandato del Presidente de la República, asumirá provisionalmente la 

titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso; dentro de los treinta días 
siguientes, el Congreso nombrará a quien concluirá el período constitucional. En ese período, en lo 
conducente, se aplicará lo dispuesto en los párrafos primero, segundo, quinto y sexto. 

Párrafo adicionado DOF 20-12-2019 

Artículo reformado DOF 24-11-1923, 29-04-1933, 09-08-2012 
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Artículo 85. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada 
válida, cesará el Presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya 
designado el Congreso, en los términos del artículo anterior. 

Párrafo reformado DOF 13-11-2007, 09-08-2012 

 
Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del Presidente de la República, asumirá 

provisionalmente el cargo el Presidente de la Cámara de Senadores, en tanto el Congreso designa al 
presidente interino, conforme al artículo anterior. 

Párrafo reformado DOF 09-08-2012 

 
Cuando el Presidente solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, una 

vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del 
Poder Ejecutivo. 

Párrafo reformado DOF 09-08-2012 

 
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior. 

Fe de erratas al artículo DOF 06-02-1917. Artículo reformado DOF 29-04-1933 

 
Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que 

calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o 

ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo 
demande." 

 
Si por cualquier circunstancia el Presidente no pudiere rendir la protesta en los términos del párrafo 

anterior, lo hará de inmediato ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
Párrafo adicionado DOF 09-08-2012 

 
En caso de que el Presidente no pudiere rendir la protesta ante el Congreso de la Unión, ante la 

Comisión Permanente o ante las Mesas Directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión lo hará de 
inmediato ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2012 

 
Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete 

días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión 
Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a 
siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. 

Artículo reformado DOF 21-10-1966, 29-08-2008 

 
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 25-10-1993, 12-02-2007 

 
I.  Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera 

administrativa a su exacta observancia. 
 
II.  Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Estado, remover a los embajadores, 

cónsules generales y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los 
demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro 
modo en la Constitución o en las leyes; 
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Los Secretarios de Estado y los empleados superiores de Hacienda y de Relaciones entrarán en 
funciones el día de su nombramiento. Cuando no sean ratificados en los términos de esta 
Constitución, dejarán de ejercer su encargo. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

 
En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y de Hacienda, cuando no 
se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el 
nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que designe el 
Presidente de la República; 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

Fracción reformada DOF 08-10-1974, 10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-1994, 09-08-2012 

 
III.  Nombrar, con aprobación del Senado, a los embajadores, cónsules generales, empleados 

superiores de Hacienda y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica; 

Fracción reformada DOF 09-08-2012 

 
IV.  Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, 

Armada y Fuerza Aérea Nacionales; 
Fracción reformada DOF 10-02-1944, 09-08-2012 

 
V.  Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a 

las leyes. 
Fracción reformada DOF 10-02-1944 

 
VI.  Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad 

de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 

Fracción reformada DOF 10-02-1944, 05-04-2004 

 
VII.  Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 

Fracción reformada DOF 26-03-2019 

 
VIII.  Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la 

Unión. 
 
IX.  Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 102, Apartado A, de esta Constitución; 
Fracción derogada DOF 21-10-1966. Adicionada DOF 31-12-1994. Reformada DOF 10-02-2014 

 
X.  Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, 

suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre 
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los 
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza 
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la 
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los 
derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales; 

Fracción reformada DOF 11-05-1988, 12-02-2007, 10-06-2011 

 
XI.  Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente. 

Fracción reformada DOF 24-11-1923 

 
XII.  Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones. 
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XIII.  Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su 
ubicación. 

 
XIV.  Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de 

los tribunales federales; 
Fracción reformada DOF 08-10-1974, 29-01-2016 

 
XV.  Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los 

descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria. 
 
XVI.  Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá 

hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la 
Comisión Permanente; 

Fracción reformada DOF 21-10-1966, 31-12-1994 

 
XVII.  En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos 

políticos representados en el Congreso de la Unión. 
 
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales 
deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El 
convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición. 

Fracción reformada DOF 20-08-1928, 08-10-1974, 10-08-1987. Derogada DOF 25-10-1993. Adicionada DOF 10-02-2014 

 
XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado; 
Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Reformada DOF 31-12-1994 

 
XIX.  Objetar los nombramientos de los comisionados del organismo garante que establece el artículo 

6o. de esta Constitución hechos por el Senado de la República, en los términos establecidos en 
esta Constitución y en la ley; 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928. Derogada DOF 28-12-1982. Adicionada DOF 07-02-2014 

 
XX.  Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Fracción adicionada DOF 20-08-1928 

 
Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley 

Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación 
que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las 
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. 

 
La (sic DOF 02-08-2007) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el 

Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado. 
 
La función de Consejero Jurídico del Gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal 

que, para tal efecto, establezca la ley. 
Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

 
El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto 

de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las 
Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley. 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

Artículo reformado DOF 21-04-1981, 02-08-2007 

 
Artículo 91. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento, 

estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos. 
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Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar 

firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán 
obedecidos. 

Artículo reformado DOF 21-04-1981, 02-08-2007 

 
Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, 

darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos. 
Párrafo reformado DOF 02-08-2007 

 
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y 

administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para 
que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio 
concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 02-08-2007, 15-08-2008, 10-02-2014 

 
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la 

mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el 
funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. 
Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 

Párrafo adicionado DOF 06-12-1977 

 
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 

entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un 
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

Párrafo adicionado DOF 15-08-2008 

 
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus 

reglamentos. 
Párrafo adicionado DOF 15-08-2008 
Artículo reformado DOF 31-01-1974 

 

Capítulo IV 
Del Poder Judicial 

 
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 

Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de 
Distrito. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 22-08-1996, 11-06-1999 

 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los 
términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-1999 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once integrantes, Ministras y Ministros, y 

funcionará en Pleno o en Salas. 
Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 06-06-2019 

 
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 

excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
 
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 

Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las 
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responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán 
por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece. 

Párrafo reformado DOF 22-08-1996 

 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia 

territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones 
y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de 
Distrito. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 11-06-2013 

 
Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y 

especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su 
integración y funcionamiento. 

Párrafo adicionado DOF 06-06-2011 

 
La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los 

órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. 
Párrafo adicionado DOF 06-06-2019 

 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 

lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así 
como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, 
aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la 
propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después 
de publicados. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 11-06-1999, 06-06-2011 

 
Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se 

substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las Cámaras del Congreso, a través 
de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la 
urgencia atendiendo al interés social o al orden público, en los términos de lo dispuesto por las leyes 
reglamentarias. 

Párrafo adicionado DOF 06-06-2011 

 
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los Tribunales del 

Poder Judicial de la Federación y los Plenos de Circuito sobre la interpretación de la Constitución y 
normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución. 

Párrafo reformado DOF 06-06-2011 

 
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de 

Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 22-08-1996 

 
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser 

removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su 
periodo, tendrán derecho a un haber por retiro. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 06-06-2011 

 
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 

hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. 
Párrafo adicionado DOF 31-12-1994. Reformado DOF 06-06-2011 

Artículo reformado DOF 20-08-1928, 15-12-1934, 21-09-1944, 19-02-1951. Fe de erratas DOF 14-03-1951. Reformado DOF 25-10-1967, 

28-12-1982, 10-08-1987 
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Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: 
Párrafo reformado DOF 02-08-2007 

 
I.  Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 
 
II.  Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 

Fracción reformada DOF 15-12-1934, 31-12-1994 

 
III.  Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de 

licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
Fracción reformada DOF 15-12-1934, 31-12-1994 

 
IV.  Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de 

más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y 
otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena. 

 
V.  Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 

Fracción reformada DOF 31-12-1994 

 
VI.  No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni 

titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su 
nombramiento. 

Fracción adicionada DOF 31-12-1994. Reformada DOF 02-08-2007, 10-02-2014, 29-01-2016 

 
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que 

hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad 
jurídica. 

Párrafo adicionado DOF 31-12-1994 

 
Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la 

República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de 
treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona 
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 

 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de 

la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 

Artículo reformado DOF 20-08-1928, 31-12-1994 

 
Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el 

Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y 
procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los 
cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que 

averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. 
Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
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La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y 
empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados 
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto 
de la carrera judicial. 

 
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior. 
 
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el 

Senado, en la siguiente forma: 
 

Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien 
y prosperidad de la Unión?” 

 
Ministro: “Sí protesto” 
 
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”. 

 
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el 

Consejo de la Judicatura Federal. 
Párrafo reformado DOF 11-06-1999 

Artículo reformado DOF 20-08-1928, 11-09-1940, 19-02-1951, 06-12-1977, 28-12-1982, 10-08-1987, 31-12-1994 

Reforma DOF 13-11-2007: Derogó del artículo el entonces párrafo tercero 

 
Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República 

someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto 
en el artículo 96 de esta Constitución. 

 
Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente 

someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta 
Constitución. 

 
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas 

graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado. 
Párrafo adicionado DOF 22-08-1996 

 
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de 
la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años. 

Párrafo adicionado DOF 22-08-1996 

Artículo reformado DOF 20-08-1928, 19-02-1951. Fe de erratas al artículo DOF 14-03-1951. Reformado DOF 25-10-1967, 31-12-1994 

 
Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 

de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder 
Judicial de la Federación. 

 
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala 

Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la 
ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. 

 
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será 

elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años. 
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Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta 

Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 
I.  Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores; 
 
II.  Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. 
 

Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por 
las causales que expresamente se establezcan en las leyes. 

 
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, 
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente 
Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. 

 
III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las 

señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales, así 
como en materia de revocación de mandato; 

Fracción reformada DOF 20-12-2019 

 
IV.  Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes 

de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias 
que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso 
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la 
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea 
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la 
toma de posesión de los funcionarios elegidos; 

 
V.  Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los 

ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos 
políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un 
ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido 
político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de 
solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos 
aplicables; 

 
VI.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores; 
 
VII.  Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores; 

Fracción reformada DOF 10-02-2014 

 
VIII.  La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral a partidos o 

agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las 
disposiciones de esta Constitución y las leyes; 

Fracción reformada DOF 10-02-2014 

 
IX.  Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo 

previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las 
normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de 
precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que correspondan, y 

Fracción adicionada DOF 10-02-2014 
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X.  Las demás que señale la ley. 
Fracción recorrida DOF 10-02-2014 

 
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de 

manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral 

podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. 
Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que 
verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o 

resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser 
contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de 
los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, 
para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe 
prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. 

 
La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los 

asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en 
la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes. 

 
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los 

juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas 
regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el 
ejercicio de tales facultades. 

 
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que 

señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del 
Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por 
insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto 
al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de 
Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y 
los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. 

 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de 

las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a 
las reglas y al procedimiento que señale la ley. 

 
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que 

establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y 
licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por 
dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución. 

 
Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que 

señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado 
de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos 
superiores. 

 
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del 

nombramiento original. 
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El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al 

Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. 
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 31-12-1994, 22-08-1996, 27-09-2007, 13-11-2007 

 
Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación 

con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
Párrafo reformado DOF 11-06-1999 

 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por 
mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos 
Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 

Párrafo reformado DOF 11-06-1999 

 
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y 

ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y 
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, 
deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial. 

Párrafo adicionado DOF 11-06-1999 

 
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, 

ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. 
Párrafo reformado DOF 11-06-1999 

 
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán 

substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período. 
 
Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con 

independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título 
Cuarto de esta Constitución. 

Párrafo reformado DOF 11-06-1999 

 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el 

desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia. 

 
De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos 

generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al 
Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un 
adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su 
caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá 
los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. 

Párrafo reformado DOF 11-06-1999 

 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso 

alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y 
remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, 
únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica 
respectiva. 

Párrafo reformado DOF 11-06-1999 

 
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del 

Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta 
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Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte 
para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la 
Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. 

Párrafo reformado DOF 11-06-1999 
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 25-10-1967, 03-09-1993, 31-12-1994 

 
Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces 

de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni 
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de las entidades federativas o de particulares, salvo los 
cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia. 

Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 29-01-2016 

 
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de 

Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como 
patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la 
Federación. 

Párrafo reformado DOF 22-08-1996 

 
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran 

hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI 
del artículo 95 de esta Constitución. 

 
Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia. 
 
La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo 

cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo 
sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes 
prevean. 

Artículo reformado DOF 10-08-1987, 31-12-1994 

 
Artículo 102. 
A.  El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República 

como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con 
antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena 
reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. 
 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo 
siguiente: 
 
I.  A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con 

veinte días para integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las 
dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Ejecutivo Federal. 
 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado 
una terna y designará provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones 
hasta en tanto se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo. 
En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. 
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II.  Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el 
Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Senado. 

 
III.  El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, 

designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes dentro del plazo de diez días. 

 
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado 
tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que 
señala la fracción I. 
 
Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el 
Ejecutivo designará al Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su 
caso, la terna respectiva. 
 

IV.  El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que 
establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo 
caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se 
pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. 

 
V.  En los recesos del Senado, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones 

extraordinarias para la designación o formulación de objeción a la remoción del Fiscal 
General. 

 
VI.  Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
 
Corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución, ante los tribunales, de todos 
los delitos del orden federal; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los 
imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos 
que las leyes señalen como delito; procurará que los juicios federales en materia penal se sigan 
con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación 
de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos 
electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el 
Fiscal General de la República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes 
referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en 
este plazo, se entenderá que no tiene objeción. 
 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la 
Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 
 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un 
informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir 
cuentas o a informar sobre su gestión. 
 
El Fiscal General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o 
violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
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Apartado reformado DOF 28-01-1992, 31-12-1994, 10-02-2014 

 
B.  El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está 
obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las 
recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de 
Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades 
o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a 
efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 

Párrafo reformado DOF 10-06-2011 

 
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

 
Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los 
organismos de protección de los derechos humanos. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011. Reformado DOF 29-01-2016 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por 
diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a 
seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo período. 

 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del 
Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su 
encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así 
como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de 
los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta 
pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011 

 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los 
Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del 
Congreso en los términos que disponga la ley. 
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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se 
presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos 
equivalentes en las entidades federativas. 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el 
Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas. 

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011. Reformado DOF 29-01-2016 
Apartado B adicionado DOF 28-01-1992. Reformado 13-09-1999 

Artículo reformado DOF 11-09-1940, 25-10-1967 

 
Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite 
 
I.  Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 

 
II.  Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 

los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y 
Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
III.  Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la 

esfera de competencia de la autoridad federal. 
Fracción reformada DOF 29-01-2016 

Artículo reformado DOF 31-12-1994, 06-06-2011 

 
Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: 
 
I.  De los procedimientos relacionados con delitos del orden federal; 
 
II.  De todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y 

aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado 
Mexicano. A elección del actor y cuando sólo se afecten intereses particulares, podrán conocer 
de ellas, los jueces y tribunales del orden común. 

 
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez 
que conozca del asunto en primer grado; 

 
III.  De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los 

tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta 
Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán 
los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los 
artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de 
las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o 
recurso alguno; 

Fracción reformada DOF 27-05-2015, 29-01-2016 

 
IV.  De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo; 
 
V.  De aquellas en que la Federación fuese parte; 
 
VI.  De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del 

conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 
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VII.  De las que surjan entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, y 

Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
VIII.  De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular. 

Artículo reformado DOF 18-01-1934, 30-12-1946, 25-10-1967, 08-10-1974, 10-08-1987, 25-10-1993, 31-12-1994, 06-06-2011 

 
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley 

reglamentaria, de los asuntos siguientes: 
 
I.  De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia 

electoral, se susciten entre: 
Párrafo reformado DOF 08-12-2005, 15-10-2012 

 
a)  La Federación y una entidad federativa; 

Inciso reformado DOF 29-01-2016 

 
b)  La Federación y un municipio; 
 
c)  El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o, 

en su caso, la Comisión Permanente; 
Inciso reformado DOF 29-01-2016 

 
d)  Una entidad federativa y otra; 

Inciso reformado DOF 29-01-2016 

 
e)  Se deroga. 

Inciso derogado DOF 29-01-2016 

 
f)  Se deroga. 

Inciso derogado DOF 29-01-2016 

 
g)  Dos municipios de diversos Estados; 
 
h)  Dos Poderes de una misma entidad federativa, sobre la constitucionalidad de sus actos o 

disposiciones generales; 
Inciso reformado DOF 29-01-2016 

 
i)  Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 

generales; 
 
j)  Una entidad federativa y un Municipio de otra o una demarcación territorial de la Ciudad de 

México, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales, y 
Inciso reformado DOF 11-06-2013, 29-01-2016 

 
k)  Se deroga. 

Inciso reformado DOF 11-06-2013. Derogado DOF 29-01-2016 

 
l)  Dos órganos constitucionales autónomos, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo de la 

Unión o el Congreso de la Unión sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones 
generales. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable al organismo garante que 
establece el artículo 6o. de esta Constitución. 

Inciso adicionado DOF 11-06-2013. Reformado DOF 07-02-2014 
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Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de las entidades federativas, 
de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México impugnadas por la 
Federación; de los Municipios o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
impugnadas por las entidades federativas, o en los casos a que se refieren los incisos c) y h) 
anteriores, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las declare inválidas, 
dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiere sido aprobada por una mayoría de por 
lo menos ocho votos. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos 
únicamente respecto de las partes en la controversia. 

 
II.  De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción 

entre una norma de carácter general y esta Constitución. 
Párrafo reformado DOF 22-08-1996 

 
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: 

 
a)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, en contra de leyes federales; 
Inciso reformado DOF 29-01-2016 

 
b)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las 

leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; 
Inciso reformado DOF 29-01-2016 

 
c) El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas 

generales de carácter federal y de las entidades federativas; 
Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
d)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de 

las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano; 
Inciso reformado DOF 22-08-1996, 29-01-2016 

 
e)  Se deroga. 

Inciso reformado DOF 22-08-1996. Derogado DOF 29-01-2016 

 
f)  Los partidos políticos con registro ante el Instituto Nacional Electoral, por conducto de sus 

dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos 
políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente 
en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les 
otorgó el registro; 

Inciso adicionado DOF 22-08-1996. Reformado DOF 10-02-2014, 29-01-2016 

 
g)  La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o 

de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el 
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos 
humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que 
México sea parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos 
equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas; 

Inciso adicionado DOF 14-09-2006. Reformado DOF 10-06-2011, 29-01-2016 

 
h)  El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de 

carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 
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Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes 
equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas 
locales; e 

Inciso adicionado DOF 07-02-2014. Reformado DOF 29-01-2016 

 
i) El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, 

en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus 
funciones; 

Inciso adicionado DOF 10-02-2014 

 
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la 
prevista en este artículo. 

Párrafo adicionado DOF 22-08-1996 

 
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa 
días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no 
podrá haber modificaciones legales fundamentales. 

Párrafo adicionado DOF 22-08-1996 

 
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos. 

 
III.  De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Ejecutivo 

Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, así como del Fiscal General de la 
República en los asuntos en que intervenga el Ministerio Público, podrá conocer de los recursos 
de apelación en contra de sentencias de Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que 
la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

Fracción reformada DOF 10-02-2014 

 
La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo 

no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y 
disposiciones legales aplicables de esta materia. 

 
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se 

aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción 
XVI del artículo 107 de esta Constitución. 

Artículo reformado DOF 25-10-1967, 25-10-1993, 31-12-1994 

 
Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva, 

dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la 
Federación, entre éstos y los de las entidades federativas o entre los de una entidad federativa y otra. 

Artículo reformado DOF 07-04-1986, 31-12-1994, 29-01-2016 

 
Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 

aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de 
acuerdo con las bases siguientes: 

Párrafo reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011 

 
I.  El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter 

quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que 
alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se 
afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al 
orden jurídico. 
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Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del 
trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera 
personal y directa; 

Fracción reformada DOF 06-06-2011 

 
II.  Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos 

que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso 
especial sobre el que verse la demanda. 

 
Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una 
norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo 
informará a la autoridad emisora correspondiente. 

 
Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por 
reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 
días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 
ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y 
condiciones en los términos de la ley reglamentaria. 

 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia 
tributaria. 

 
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de 
acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. 

 
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la 
propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los 
núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios 
o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las 
entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para 
precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. 

 
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos 
ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad 
procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. 
Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán 
desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea 
acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta; 

Fracción reformada DOF 02-11-1962, 25-10-1967, 20-03-1974, 07-04-1986, 06-06-2011 

 
III.  Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo 

procederá en los casos siguientes: 
 

a)  Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la 
violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las 
defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al 
que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito 
deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y 
aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos 
precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no 
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se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer 
de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de 
concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. 

 
La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que 
subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva 
cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La 
ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. 

 
Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que 
se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias 
definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en 
que la ley permita la renuncia de los recursos. 

 
Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán 
hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso 
las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de 
defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible 
en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o 
al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el 
sentenciado; 

Inciso reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 

 
b)  Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o 

después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y 
 
c)  Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; 

Fracción reformada DOF 25-10-1967 

 
IV.  En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan 

de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen 
agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos 
medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de 
dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal 
que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y 
sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión 
definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión 
provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible 
de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. 

 
No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece 
de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011 

 
V.  El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se 

promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los 
casos siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 06-06-2011 

 
a)  En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean 

éstos federales, del orden común o militares. 
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b)  En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y 
resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no 
reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal; 

Inciso reformado DOF 10-08-1987 

 
c)  En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden 

federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en 
juicios del orden común. 

 
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo 
por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses 
patrimoniales, y 

 
d)  En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan 

fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus 
homólogos en las entidades federativas; 

Inciso reformado DOF 24-02-2017 

 
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio 
Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico 
del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Párrafo adicionado DOF 10-08-1987. Reformado DOF 31-12-1994, 10-02-2014 
Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-08-1979 

 
VI.  En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento 

y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; 

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-08-1979, 10-08-1987, 06-06-2011 

 
VII.  El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que 

afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de 
autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se 
encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se 
limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el 
que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y 
oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011 

 
VIII.  Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales 

Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia: 
Párrafo reformado DOF 31-12-1994 

 
a)  Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por 

estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el 
problema de constitucionalidad. 

Inciso reformado DOF 25-10-1993, 06-06-2011 

 
b)  Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de 

esta Constitución. 
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La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio 
Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico 
del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión, que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 10-02-2014 

 
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales 
colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-1967, 08-10-1974, 10-08-1987 

 
IX.  En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que 

resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa 
de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren 
sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del 
Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente 
constitucionales, sin poder comprender otras; 

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 10-08-1987, 11-06-1999, 06-06-2011 

 
X.  Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones 

que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la 
naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen 
derecho y del interés social. 

 
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al 
comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, 
mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal 
suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste 
último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se 
concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-1967, 06-06-2011 

 
XI.  La demanda de amparo directo se presentará ante la autoridad responsable, la cual decidirá 

sobre la suspensión. En los demás casos la demanda se presentará ante los Juzgados de 
Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito los cuales resolverán sobre la suspensión, o ante 
los tribunales de las entidades federativas en los casos que la ley lo autorice; 

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 10-08-1987, 31-12-1994, 06-06-2011, 29-01-2016 

 
XII.  La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el 

superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que 
corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en 
los términos prescritos por la fracción VIII. 

 
Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que 
reside la autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de 
presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en 
los casos y términos que la misma ley establezca; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-1967, 31-12-1994 

 
XIII.  Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los 

juicios de amparo de su competencia, el Fiscal General de la República, en asuntos en materia 
penal y procesal penal, así como los relacionados con el ámbito de sus funciones, los 
mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que 
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los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrán 
denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis 
que debe prevalecer como jurisprudencia. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Cuando los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, los Plenos de Circuito en materia 
especializada de un mismo Circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito con 
diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los 
asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo 
anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de 
que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. 

 
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias 
en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los ministros, los Tribunales 
Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el Fiscal General de la 
República, en asuntos en materia penal y procesal penal, así como los relacionados con el 
ámbito de sus funciones, el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del 
Gobierno, o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante 
el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la 
contradicción. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como 
los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la 
jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias 
dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; 

Fe de erratas a la fracción DOF 14-03-1951. Fracción reformada DOF 25-10-1967, 31-12-1994, 06-06-2011 

 
XIV.  Se deroga; 

Fracción reformada DOF 25-10-1967, 17-02-1975. Derogada DOF 06-06-2011 

 
XV.  El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al 

efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga 
de procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley; 

Fracción reformada DOF 10-02-2014 

 
XVI.  Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es 

justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto 
por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo 
que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido 
el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad 
responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán 
respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en 
responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la 
autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. 

 
Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a 
separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público 
Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de 
que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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El cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo podrá ser solicitado por el quejoso al 
órgano jurisdiccional, o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cuando la ejecución de la sentencia afecte a la sociedad en mayor proporción a los beneficios 
que pudiera obtener el quejoso, o cuando, por las circunstancias del caso, sea imposible o 
desproporcionadamente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. El 
incidente tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de daños y 
perjuicios al quejoso. Las partes en el juicio podrán acordar el cumplimiento sustituto mediante 
convenio sancionado ante el propio órgano jurisdiccional. 

 
No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que 
concedió la protección constitucional; 

Fracción reformada DOF 31-12-1994, 06-06-2011 

 
XVII.  La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, 

admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será 
sancionada penalmente; 

Fracción reformada DOF 06-06-2011 

 
XVIII. Se deroga. 

Fracción derogada DOF 03-09-1993 

Artículo reformado DOF 19-02-1951 

 

Título Cuarto 
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 

Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. 
Denominación del Título reformada DOF 28-12-1982, 14-06-2002, 27-05-2015 

 
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 

servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública 
Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones. 

Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 13-11-2007, 29-01-2016 

 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a 

la patria y delitos graves del orden común. 
 
Los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados 

de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a 
los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos 
locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el 
manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994. Fe de erratas DOF 03-01-1995. Reformado DOF 07-02-2014, 17-06-2014, 29-01-2016 

 
Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo 

de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de 
quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el 
manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. 

Párrafo reformado DOF 26-05-2015, 29-01-2016 
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Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo 
protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en 
los términos que determine la ley. 

Párrafo adicionado DOF 27-05-2015 
Artículo reformado DOF 28-12-1982 

 
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, 

serán sancionados conforme a lo siguiente: 
 
I.  Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los 

servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones 
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos 
fundamentales o de su buen despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

 
II.  La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en 

hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
 

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente 
por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su 
encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, 
adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen 
justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de 
dichos bienes, además de las otras penas que correspondan; 
 

III.  Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en 
amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y 
deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos 
actos u omisiones. 

 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior 
de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades 
federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que 
resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas 
por los órganos internos de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta 
Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en 
materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 
 
Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
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aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las 
denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de 
competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y 
 

IV.  Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los particulares que intervengan en actos 
vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de 
responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios 
ocasionados a la Hacienda Pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las 
personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos 
vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. También podrá ordenarse 
la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se 
trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes 
públicos, federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio 
económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus 
socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática 
para vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará 
hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes establecerán los procedimientos para la 
investigación e imposición de las sanciones aplicables de dichos actos u omisiones. 

 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 

desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 

 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos 

de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de 
las conductas a las que se refiere el presente artículo. 

 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de 
depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 
procedimientos para que les sea entregada dicha información. 

 
La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 

interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y 
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, 
Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente. 

 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, 

cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 

Artículo reformado DOF 28-12-1982, 27-05-2015 

 
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, 

los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, los 
secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, los magistrados de Circuito y jueces de 
Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional 
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Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales 
autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos. 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-2007, 07-02-2014, 10-02-2014, 29-01-2016 

 
Los ejecutivos de las entidades federativas, Diputados locales, Magistrados de los Tribunales 

Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así 
como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, sólo 
podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta 
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y 
recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las 
Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 07-02-2014, 29-01-2016 

 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar 

funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá 

a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del 
número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el 
procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 

 
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la 

sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en 
sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 

 
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 

Artículo reformado DOF 28-12-1982 

 
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, 

los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de Despacho, el Fiscal General 
de la República, así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de 
Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a 
proceder contra el inculpado. 

Párrafo reformado DOF 10-08-1987, 31-12-1994, 22-08-1996, 02-08-2007, 07-02-2014, 10-02-2014, 29-01-2016 

 
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no 

será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado 
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.  

 
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades 

competentes para que actúen con arreglo a la ley. 
 
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de 

Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con 
base en la legislación penal aplicable. 

 
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades 

federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades 
federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los 
organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo 
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procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será 
para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones 
procedan como corresponda. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994, 07-02-2014, 29-01-2016 

 
Las declaraciones y resoluciones de la (sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (sic DOF 28-12-

1982) Senadores son inatacables. 
 
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su 

encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá 
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el 
ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 

 
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá 

declaración de procedencia.  
 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose 

de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 

 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 

daños o perjuicios causados. 
Artículo reformado DOF 20-08-1928, 21-09-1944, 08-10-1974, 28-12-1982 

 
Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno 

de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito 
durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. 

 
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para 

desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con 
lo dispuesto en dicho precepto. 

Artículo reformado DOF 28-12-1982 

 
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

 
I.  El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la 

Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 
de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece 
el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura 
Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana; 

 
II.  El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que 

se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate 
a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 

 
III.  Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 

 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
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b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno; 

 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades 

de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio 

de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
 Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, 

con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de 
su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las 
recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

 
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a 

las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 

Artículo reformado DOF 28-12-1982, 14-06-2002, 27-05-2015 

 
Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el 

servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se 
aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 

 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, 

será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán 
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña 
alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111. 

 
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 

naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. 
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete 
años. 

Párrafo reformado DOF 27-05-2015 

Artículo reformado DOF 28-12-1982 

 

Título Quinto 
De los Estados de la Federación y de la Ciudad de México 

Denominación del Título reformada DOF 25-10-1993, 29-01-2016 

 
Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 

un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución 
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otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 06-06-2019 

 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo 
cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y 
cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación 
sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 
coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes 
de la mitad de su mandato. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 
siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y 
hacerlos (sic DOF 03-02-1983) alegatos que a su juicio convengan. 

 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de 
entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos 
Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán 
cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores; 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 
II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 

a la ley. 
 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de 
sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

 
a)  Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 

administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 

 
b)  Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de 

los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario 
municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo 
mayor al periodo del Ayuntamiento; 
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c)  Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 
fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 
116 de esta Constitución; 

 
d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 

municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; 
en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por 
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

 
e)  Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 

reglamentos correspondientes. 
Párrafo con incisos adicionado DOF 23-12-1999 

 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del 
estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 
III.  Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 
a)  Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 
b)  Alumbrado público. 
 
c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 
d)  Mercados y centrales de abasto. 
 
e)  Panteones. 
 
f)  Rastro. 
 
g)  Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 
h)  Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 
Inciso reformado DOF 23-12-1999 

 
i)  Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 

socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la 
más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, 
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deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo 
cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 
Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga 
cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por 
el Estado y el propio municipio; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 

 
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los 
términos y para los efectos que prevenga la ley. 

Párrafo adicionado DOF 14-08-2001 

 
IV.  Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de 

los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

 
a)  Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados 

sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y 
mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de 
algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

 
b)  Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con 

arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas 
de los Estados. 

 
c)  Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a 
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las 
leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 29-01-2016 

 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de 
valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999 

 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009 

 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 
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V.  Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados 
para: 

 
a)  Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; 
 
b)  Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
c)  Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados 
elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los 
municipios; 

 
d)  Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en 

sus jurisdicciones territoriales; 
 
e)  Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f)  Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g)  Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 

elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; 
 
h)  Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
 
i)  Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

 
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de 
esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán 
exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que 
puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción; 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

Fracción reformada DOF 23-12-1999 

 
VI.  Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 

federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y 
regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley 
federal de la materia. 

 
VII.  La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de 

Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le 
transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 
público. 

Párrafo reformado DOF 18-06-2008 

 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o 
transitoriamente; 

Fracción reformada DOF 23-12-1999 

 
VIII.  Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de todos los municipios. 
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Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 
Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 

Fracción reformada DOF 17-03-1987 

 
IX.  Derogada. 

Fracción derogada DOF 17-03-1987 

 
X.  Derogada. 

Fracción derogada DOF 17-03-1987 

Artículo reformado DOF 20-08-1928, 29-04-1933, 08-01-1943, 12-02-1947, 17-10-1953, 06-02-1976, 06-12-1977, 03-02-1983 

 
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el legislativo en un solo individuo. 

 
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 
 
I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años y su mandato 

podrá ser revocado. Las Constituciones de los Estados establecerán las normas relativas a los 
procesos de revocación de mandato del gobernador de la entidad. 

Párrafo reformado DOF 20-12-2019 

 
La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en 
los términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 

 
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, 
en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de 
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 

 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato: 

 
a)  El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de 

falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; 
 
b)  El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla 

las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años 
del periodo. 

Inciso reformado DOF 26-09-2008 

 
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día 
de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la 
Constitución Política de la Entidad Federativa. 

Párrafo reformado DOF 26-09-2008 

 
II.  El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes 

de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya 
población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este 
número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a 
esta última cifra. 
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Las Constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los diputados a las 
legislaturas de los Estados, hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos, según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En 
ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios 
que representen un porcentaje del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su 
porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en 
distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la legislatura, superior a la 
suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración 
de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al 
porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales. 

Párrafo reformado DOF 22-08-1996, 10-02-2014 

 
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las 
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 24-08-2009 

 
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación 
de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y 
legales aplicables. 

Párrafo adicionado DOF 24-08-2009 

 
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales 
serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de 
legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y 
Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de 
las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público. 

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 26-05-2015, 27-05-2015 

 
El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos 
terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a 
siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades. 

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008 

 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura del Estado, a más tardar el 
30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del 
Gobernador, suficientemente justificada a juicio de la Legislatura. 

Párrafo adicionado DOF 27-05-2015 

 
Las Legislaturas de los Estados regularán los términos para que los ciudadanos puedan 
presentar iniciativas de ley ante el respectivo Congreso. 

Párrafo adicionado DOF 09-08-2012 
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III.  El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones 

respectivas. 
 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán 
las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados. 

 
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 
Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente, 
Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día 
de la designación. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994 

 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (sic DOF 17-03-1987) el tiempo que 
señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados 
de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados. 

 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Reforma DOF 31-12-1994: Derogó de esta fracción el entonces párrafo quinto 

 
IV.  De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la 

materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los 

integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y 
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que 
corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios 
federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por 
esta última disposición; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios 

rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 
objetividad; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a lo siguiente y lo que 
determinen las leyes: 
 
1o. Los organismos públicos locales electorales contarán con un órgano de dirección 

superior integrado por un consejero Presidente y seis consejeros electorales, con 
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derecho a voz y voto; el Secretario Ejecutivo y los representantes de los partidos 
políticos concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz; cada partido político 
contará con un representante en dicho órgano. 

 
2o. El consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los 
consejeros electorales estatales deberán ser originarios de la entidad federativa 
correspondiente o contar con una residencia efectiva de por lo menos cinco años 
anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su 
idoneidad para el cargo que establezca la ley. En caso de que ocurra una vacante de 
consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral hará la 
designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se 
verifica durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para 
concluir el período. Si la falta ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un 
consejero para un nuevo periodo. 

 
3o. Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y 

no podrán ser reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones y 
podrán ser removidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por las 
causas graves que establezca la ley. 

 
4o. Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, 

no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados 
en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. 
Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones 
en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo 
de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años 
posteriores al término de su encargo. 

 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de 

magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos 
que determine la ley. 

 
6o. Los organismos públicos locales electorales contarán con servidores públicos 

investidos de fé pública para actos de naturaleza electoral, cuyas atribuciones y 
funcionamiento serán reguladas por la ley. 

 
7o. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de 

esta Constitución, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos 
electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, conforme lo determine la ley. 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el 

Instituto Nacional Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales 
locales; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
e)  Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones 

gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo 
tengan reconocido el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección 
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popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2°., apartado A, fracciones III y VII, de 
esta Constitución. 

Inciso reformado DOF 27-12-2013 

 
f)  Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los 

partidos en los términos que expresamente señalen; 
 

El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación 
válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será 
aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales; 

Párrafo adicionado DOF 10-02-2014 

 
g)  Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus 

actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los 
procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de 
los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes; 

 
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en 

sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
i)  Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas 

por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución; 
 
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 

políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las 
campañas será de sesenta a noventa días para la elección de gobernador y de treinta a 
sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
k) Se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los 

candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a 
la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes 
correspondientes; 

Inciso reformado DOF 10-02-2014 

 
l)  Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 

resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, 
que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y 
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; 

 
m)  Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y 

ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos 
electorales, y 

 
n) Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de 

las elecciones federales; 
Inciso adicionado DOF 10-02-2014 
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o)  Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones 
que por ellos deban imponerse. 

Inciso recorrido DOF 10-02-2014 

 
p)  Se fijen las bases y requisitos para que en las elecciones los ciudadanos soliciten su registro 

como candidatos para poder ser votados en forma independiente a todos los cargos de 
elección popular, en los términos del artículo 35 de esta Constitución. 

Inciso adicionado DOF 27-12-2013. Recorrido DOF 10-02-2014 
Fracción adicionada DOF 22-08-1996. Reformada DOF 13-11-2007 

 
V.  Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia Administrativa, 

dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su 
cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y 
los particulares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores 
públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 
incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables 
el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos 
locales o municipales. 

 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial de los Estados, se observará lo previsto en las Constituciones 
respectivas, sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos; 

Fracción recorrida y reformada DOF 22-08-1996. Reformada DOF 27-05-2015 

 
VI.  Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y 

Fracción recorrida y reformada DOF 22-08-1996 

 
VII.  La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de 

éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de 
servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 

 
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de 
que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior. 

Fracción recorrida DOF 22-08-1996 

 
VIII.  Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, 

imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y 
bases establecidos por el artículo 6o. de esta Constitución y la ley general que emita el Congreso 
de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este 
derecho. 

Fracción adicionada DOF 07-02-2014 

 
IX.  Las Constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de procuración de justicia se 

realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 

Fracción adicionada DOF 10-02-2014 
Artículo reformado DOF 17-03-1987 
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Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso: 
 
I.  Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras. 
 
II.  Derogada. 

Fracción derogada DOF 21-10-1966 

 
III.  Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado. 
 
IV.  Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. 
 
V.  Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna 

mercancía nacional o extranjera. 
 
VI.  Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 

derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de 
bultos o exija documentación que acompañe la mercancía. 

 
VII.  Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues 

(sic DOF 05-02-1917) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o 
extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la 
localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia. 

 
VIII.  Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, 

con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o 
fuera del territorio nacional. 

 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que 
deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan 
organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, 
adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los Municipios. Lo anterior, 
conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de 
lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas 
aprueben. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso 
podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 

Párrafo reformado DOF 26-05-2015 

 
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar 
dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su 
caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. 

Párrafo adicionado DOF 26-05-2015 

 
Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir 
sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca 
la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán 
liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y 
no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 

Párrafo adicionado DOF 26-05-2015 

Fracción reformada DOF 24-10-1942, 30-12-1946, 21-04-1981 

 
IX.  Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 

mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 
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El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas dictarán, desde luego, 
leyes encaminadas a combatir el alcoholismo. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 
Fracción adicionada DOF 24-10-1942 

 
Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
 
I.  Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o 

derechos sobre importaciones o exportaciones. 
 
II.  Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra. 
 
III.  Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de 

peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al 
Presidente de la República. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las entidades federativas contra 

toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual 
protección, siempre que sean excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si 
aquélla no estuviere reunida. 

Párrafo adicionado DOF 25-10-1993. Reformado DOF 29-01-2016 

 
Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así 

como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo 
a la autoridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, con intervención de los 
respectivos órganos de procuración de justicia, en los términos de los convenios de colaboración que, al 
efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales podrán celebrar 
convenios de colaboración con la Fiscalía General de la República. 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 

 
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con 

la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales 
que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande 
cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales. 

Artículo reformado DOF 03-09-1993 

 
Artículo 120. Los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas están obligados a 

publicar y hacer cumplir las leyes federales. 
Artículo reformado DOF 29-01-2016 

 
Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y 

procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, 
prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose 
a las bases siguientes: 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
I.  Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por 

consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. 
Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
II.  Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 
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III.  Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales 
o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, 
cuando así lo dispongan sus propias leyes. 

 
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad federativa, 
cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la 
justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 

Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
IV.  Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las 

otras. 
Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
V.  Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a 

sus leyes, serán respetados en las otras. 
Fracción reformada DOF 29-01-2016 

 
Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 

concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
 
A.  El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos 

establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 

 
I.  La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá 
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías 
para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución. 

 
II.  El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la 

cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 
Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años. 

 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos 
principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que exceda en ocho 
puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que 
por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la 
Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por 
ciento. Asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de 
un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales. 

 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados a la 
Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación 
deberá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
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la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el acceso 
de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso local y, a los 
de mayor representación, a la Presidencia de los mismos. 

 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución Política 
de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las 
dos terceras partes de los diputados presentes. 

 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta pública 
del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un órgano con 
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga su ley. 
La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar el 30 
de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se formule 
una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente justificada a 
juicio de la Legislatura. 

 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México tendrán 
carácter público. 

 
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no menor de 
siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades. 

 
III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y 

tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación 
universal, libre, secreta y directa, no podrá durar en su encargo más de seis años y su 
mandato podrá ser revocado. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local 
designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, 
ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. 

Párrafo reformado DOF 20-12-2019 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del Jefe de 
Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas relativas al 
proceso para la revocación de mandato del Jefe de Gobierno. 

Párrafo adicionado DOF 20-12-2019 

 
IV.  El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo 

de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el 
ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, 
formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial. 
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Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del 
artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan 
ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o 
de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el 
año previo al día de la designación. 

 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la 
Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo 
podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así 
como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces 
percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida 
durante su encargo. 

 
V.  La Administración Pública de la Ciudad de México será centralizada y paraestatal. La 

hacienda pública de la Ciudad y su administración serán unitarias, incluyendo los 
tabuladores de remuneraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen 
patrimonial de la Administración Pública Centralizada también tendrá carácter unitario. 

 
La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará conforme a criterios de unidad 
presupuestaria y financiera. 

 
Corresponde a la Legislatura la aprobación anual del presupuesto de egresos 
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse 
a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. 

 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía 
constitucional, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del 
presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México y las 
leyes locales. 

 
Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor 
de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni 
concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no 
establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de 
dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la 
Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, salvo que tales bienes sean 
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para 
propósitos distintos a los de su objeto público. 

 
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo 
local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y 
las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 
VI.  La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 

administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 
territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local. 
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El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estará a cargo de 
las Alcaldías. Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 
México, la Legislatura aprobará el presupuesto de las Alcaldías, las cuales lo ejercerán 
de manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la Constitución Política 
local. 

 
La integración, organización administrativa y facultades de las Alcaldías se establecerán 
en la Constitución Política y leyes locales, las que se sujetarán a los principios siguientes: 

 
a)  Las Alcaldías son órganos político administrativos que se integran por un Alcalde y 

por un Concejo electos por votación universal, libre, secreta y directa, para un 
periodo de tres años. Los integrantes de la Alcaldía se elegirán por planillas de 
entre siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, 
iniciando con el candidato a Alcalde y después los Concejales con sus respectivos 
suplentes, en el número que para cada demarcación territorial determine la 
Constitución Política de la Ciudad de México. En ningún caso el número de 
Concejales podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de los 
Concejos serán electos según los principios de mayoría relativa y de 
representación proporcional, en la proporción de sesenta por ciento por el primer 
principio y cuarenta por ciento por el segundo. Ningún partido político o coalición 
electoral podrá contar con más del sesenta por ciento de los concejales. 

 
b)  La Constitución Política de la Ciudad de México deberá establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de Alcalde y Concejales por un periodo adicional. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

 
c)  La administración pública de las demarcaciones territoriales corresponde a los 

Alcaldes. 
 

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las 
Alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

 
Sujeto a las previsiones de ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de 
México, corresponderá a los Concejos de las Alcaldías aprobar el proyecto de 
presupuesto de egresos de sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local 
para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser 
remitido a la Legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar 
las acciones de gobierno, y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva 
demarcación territorial. 

 
Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Concejos de las Alcaldías 
deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su 
gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores 
desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca 
previamente la Legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta 
Constitución. 

 
d)  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la 

ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del 
presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá, al menos, de 
los montos que conforme a la ley les correspondan por concepto de participaciones 
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federales, impuestos locales que recaude la hacienda de la Ciudad de México e 
ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. 

 
e)  Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún caso, contraer directa o 

indirectamente obligaciones o empréstitos. 
 
f)  Los Alcaldes y Concejales deberán reunir los requisitos que establezca la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
VII.  La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta 

Constitución prevé para las entidades federativas. 
 
VIII.  La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la 

organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia 
Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus 
resoluciones. 

 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la 
Administración Pública local y los particulares; imponer, en los términos que disponga la 
ley, las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a 
los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así 
como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de 
México o al patrimonio de sus entes públicos. 

 
La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de 
nombramiento de sus magistrados. 

 
La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de 
los miembros del Tribunal Superior de Justicia, corresponderá al Consejo de la Judicatura 
local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos. 

 
IX.  La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en 

materia electoral establece la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución y las leyes 
generales correspondientes. 

 
X.  La Constitución Política local garantizará que las funciones de procuración de justicia en 

la Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos. 

 
XI.  Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la 

ley que expida la Legislatura local, con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta 
Constitución y sus leyes reglamentarias. 

 
B.  Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades 

que expresamente les confiere esta Constitución. 
 

El Gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de Capital de los Estados Unidos 
Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de 
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este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de 
los poderes federales. 

 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación 
entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su 
carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones 
necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta 
Constitución confiere a los Poderes de la Unión. 

 
La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de 
México en su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su 
ejercicio. 

 
Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de 
seguridad pública de la entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor 
público que ejerza el mando directo de la fuerza pública. 

 
En la Ciudad de México será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta 
Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerza el mando directo 
de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior, por causas graves que determine la ley 
que expida el Congreso de la Unión en los términos de esta Base. 

 
Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán 
exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales. 

 
C.  La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales, y los Estados y 

Municipios conurbados en la Zona Metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación 
administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para 
la prestación de servicios públicos, en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. 

 
Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases 
para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que 
corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos; protección al 
ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable 
y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y seguridad pública. 

 
La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las 
determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender: 

 
a)  La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la 

operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano; 
 
b)  Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los 

proyectos metropolitanos; y 
 
c)  La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de 

prestación de servicios públicos. 
 
D.  Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados aplicarán a la 

Ciudad de México. 
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Artículo reformado DOF 25-10-1993, 31-12-1994. Fe de erratas DOF 03-01-1995. Reformado DOF 22-08-1996, 13-11-2007, 07-05-2008, 

24-08-2009, 27-04-2010, 09-08-2012, 27-12-2013, 07-02-2014, 10-02-2014, 27-05-2015, 29-01-2016 

 

Título Sexto 
Del Trabajo y de la Previsión Social 

 
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán 

la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. 
Párrafo adicionado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 

 
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, 

las cuales regirán: 
Párrafo reformado DOF 06-09-1929, 05-12-1960. Reformado y reubicado DOF 19-12-1978. Reformado DOF 18-06-2008 

 
A.  Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, 

todo contrato de trabajo: 
Párrafo adicionado (como encabezado de Apartado A) DOF 05-12-1960 

 
I.  La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
 
II.  La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las 

labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo 
después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años; 

Fracción reformada DOF 21-11-1962, 31-12-1974 

 
III.  Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los 

mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de 
seis horas. 

Fracción reformada DOF 21-11-1962, 17-06-2014 

 
IV.  Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, 

cuando menos. 
 
V.  Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 

considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada 
aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo 
percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos 
extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 

profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los 
segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en 
profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

Párrafo reformado DOF 27-01-2016 

 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 
para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos 
profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas. 
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Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere 
indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 

Fracción reformada DOF 21-11-1962, 23-12-1986 

 
VII.  Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni 

nacionalidad. 
 
VIII.  El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. 
 
IX.  Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 

empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas: 
 

a)  Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de 
los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba 
repartirse entre los trabajadores; 

 
b)  La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios 

necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de la 
economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de 
fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales; 

 
c)  La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos 

estudios e investigaciones que los justifiquen. 
 
d)  La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas 

de nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los 
trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza 
y condiciones particulares; 

 
e)  Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como 

base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina 
correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones 
que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley; 

 
f)  El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la 

facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. 
Fracción reformada DOF 04-11-1933, 21-11-1962 

 
X.  El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 

permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo 
representativo con que se pretenda substituir la moneda. 

 
XI.  Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, 

se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las 
horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 
diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años no serán 
admitidos en esta clase de trabajos. 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 
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XII.  Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará 

obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante 
las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de 
constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de 
financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que 
adquieran en propiedad tales habitaciones. 

 
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un 
organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y 
de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha 
ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores 
podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

 
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera 
de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás 
servicios necesarios a la comunidad. 

 
Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de 
dosicentos (sic DOF 09-01-1978) habitantes, deberá reservarse un espacio de 
terreno, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de 
mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y 
centros recreativos. 

Párrafo adicionado DOF 09-01-1978 

 
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de 
bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. 

Párrafo adicionado DOF 09-01-1978 

Fracción reformada DOF 14-02-1972 

 
XIII.  Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a 

sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria 
determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los 
patrones deberán cumplir con dicha obligación. 

Fracción reformada DOF 09-01-1978 

 
XIV.  Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 

enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de 
la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la 
indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte 
o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo 
que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el 
patrono contrate el trabajo por un intermediario. 

 
XV.  El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, 

los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su 
establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 
uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal 
manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores, 
y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes 
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 
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XVI.  Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa 
de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. 

 
XVII.  Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas 

y los paros. 
 
XVIII.  Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del 
capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con 
diez días de anticipación, a los tribunales laborales, de la fecha señalada para la 
suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente 
cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o 
las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 
establecimientos y servicios que dependan del Gobierno. 
 
Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se 
deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. 

Fracción reformada DOF 31-12-1938, 24-02-2017 

 
XIX.  Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario 

suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa 
aprobación de los tribunales laborales. 

Fracción reformada DOF 24-02-2017 

 
XX.  La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a 

cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las 
entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a lo dispuesto 
en los artículos 94, 97, 116 fracción III, y 122 Apartado A, fracción IV de esta 
Constitución, según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en 
materia laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de 
legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

 
Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir 
a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria 
estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se 
instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, 
legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las 
leyes locales. 
 
La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola audiencia 
obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. Las 
subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las 
partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios laborales 
adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 
 
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo 
descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el registro 
de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como 
todos los procesos administrativos relacionados. 
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El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de certeza, 
independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se 
determinará en la ley de la materia. 
 
Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el 
párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la 
Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, 
realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro 
del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere 
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el 
Ejecutivo Federal. 
 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el 
Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta 
segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha 
terna designe el Ejecutivo Federal. 
 
El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y experiencia en 
las materias de la competencia del organismo descentralizado; que no haya ocupado 
un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato a ocupar un cargo público de 
elección popular en los tres años anteriores a la designación; y que goce de buena 
reputación y no haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los 
requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de seis años 
y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será 
nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa 
grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del organismo y de los no remunerados en actividades docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia. 

Fracción reformada DOF 24-02-2017 

 
XXI.  Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la 

resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a 
indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la 
responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los 
casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los 
trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 

Fracción reformada DOF 21-11-1962, 24-02-2017 

 
XXII.  El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, 
a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres 
meses de salario. La Ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido 
de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. 
Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres 
meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por 
recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, 
hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los 
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malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el 
consentimieto (sic DOF 21-11-1962) o tolerancia de él. 

Fracción reformada DOF 21-11-1962 

 
XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de 

negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones, deberán 
garantizar, entre otros, los siguientes principios: 

 
a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 
 
b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo. 
 
Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un 
contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores 
será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. 
Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, 
de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales 
aplicables a los respectivos procesos. 

Fracción adicionada DOF 24-02-2017 

 
XXIII.  Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el 

último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los 
casos de concurso o de quiebra. 

 
XXIV.  De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus 

asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en 
ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán 
exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un 
mes. 

 
XXV.  El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se 

efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución 
oficial o particular. 

 
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en 
igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de 
ingresos en su familia. 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XXVI.  Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, 

deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de 
la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las 
cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación 
quedan a cargo del empresario contratante. 

 
XXVII.  Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el 

contrato: 
 

a)  Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada 
la índole del trabajo. 

 
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales 

laborales. 
Inciso reformado DOF 24-02-2017 
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c)  Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del 

jornal. 
 
d)  Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 

para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 
establecimientos. 

 
e)  Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 

consumo en tiendas o lugares determinados. 
 
f)  Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 
 
g)  Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a 

que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, 
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o despedírsele de la 
obra. 

 
h)  Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 
trabajadores. 

 
XXVIII.  Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes 

que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y 
serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los 
juicios sucesorios. 

 
XXIX.  Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y 
accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y 
bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y 
sus familiares. 

Fracción reformada DOF 06-09-1929, 31-12-1974 

 
XXX.  Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, 
por los trabajadores en plazos determinados. 

 
XXXI.  La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades 

federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de 
las autoridades federales en los asuntos relativos a: 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
a)  Ramas industriales y servicios. 

Encabezado de inciso reformado DOF 27-06-1990 

 
1.  Textil; 
 
2.  Eléctrica; 
 
3.  Cinematográfica; 
 
4.  Hulera; 
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5.  Azucarera; 
 
6.  Minera; 
 
7.  Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales 

básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la 
obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los 
productos laminados de los mismos; 

 
8.  De hidrocarburos; 
 
9.  Petroquímica; 
 
10.  Cementera; 
 
11.  Calera; 
 
12.  Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 
 
13.  Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 
 
14.  De celulosa y papel; 
 
15.  De aceites y grasas vegetales; 
 
16.  Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de 

los que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a 
ello; 

 
17.  Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se 

destinen a ello; 
 
18.  Ferrocarrilera; 
 
19.  Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la 

fabricación de triplay o aglutinados de madera; 
Fe de erratas al numeral DOF 13-01-1978 

 
20.  Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio 

plano, liso o labrado, o de envases de vidrio; y 
 
21.  Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de 

tabaco; 
 
22.  Servicios de banca y crédito. 

Numeral adicionado DOF 27-06-1990 

 
b)  Empresas: 
 

1.  Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada 
por el Gobierno Federal; 
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2.  Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las 
industrias que les sean conexas; y 

 
3.  Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se 

encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las 
comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación. 

 
c) Materias: 

 
1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las 

organizaciones sindicales, así como todos los procesos 
administrativos relacionados; 

 
2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 

conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; 
 
3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más 

de una entidad federativa; 
 
4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, 

y 
 
5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y 

adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales 
contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o 
actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 
correspondiente. 

Inciso adicionado DOF 24-02-2017 

Reforma DOF 24-02-2017: Derogó de la fracción el entonces párrafo segundo 
Fracción adicionada DOF 18-11-1942. Reformada DOF 21-11-1962, 06-02-1975. Fe de erratas DOF 17-03-1975. Reformada DOF 09-01-1978 

 
B.  Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: 

Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 29-01-2016 

 
I.  La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas 

respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento 
por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el 
trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas; 

 
II.  Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando 

menos, con goce de salario íntegro; 
 
III.  Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al 

año; 
 
IV.  Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda 

ser disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
127 de esta Constitución y en la ley. 

Párrafo reformado DOF 24-08-2009 

 
En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en 
general en las entidades federativas. 
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Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

Fracción reformada DOF 27-11-1961 

 
V.  A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 
 
VI.  Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en 

los casos previstos en las leyes; 
 
VII.  La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los 

conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de 
Administración Pública; 

 
VIII.  Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se 

otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de 
condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su 
familia; 

Fracción reformada DOF 31-12-1974 

 
XI (sic 05-12-1960). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa 

justificada, en los términos que fije la ley. 
 

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su 
trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los 
casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se 
les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; 

 
X.  Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses 

comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento 
de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los 
Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que 
este artículo les consagra; 

 
XI.  La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: 
 

a)  Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no 
profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

 
b)  En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por 

el tiempo que determine la ley. 
 
c)  Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la 
gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha 
fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, 
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que 
hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia 
tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, 
de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías 
infantiles. 

Inciso reformado DOF 31-12-1974 

 
d)  Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y 

medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. 
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e)  Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como 

tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares. 
 
f)  Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento 

o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el 
Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de 
la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y 
establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito 
barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e 
higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 
adquiridos por estos conceptos. 

 
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo 
encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que 
corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se 
administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos 
respectivos. 

Inciso reformado DOF 10-11-1972 

 
XII.  Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley 
reglamentaria. 

 
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán 
resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la 
Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos por esta última. 

Párrafo reformado DOF 31-12-1994 

 
XIII.  Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 

peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. 
 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, podrán ser 
separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el 
momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por 
incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma 
de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso 
proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o 
medio de defensa que se hubiere promovido. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio 
Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y 
dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este 
apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad 
social de los componentes de dichas instituciones. 
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Fracción reformada DOF 10-11-1972, 08-03-1999, 18-06-2008 

 
XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen 

parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus 
trabajadores por lo dispuesto en el presente Apartado. 

Fracción adicionada DOF 17-11-1982. Reformada DOF 27-06-1990, 20-08-1993 

 
XIV.  La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas 

que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de 
los beneficios de la seguridad social. 

Apartado B con fracciones adicionado DOF 05-12-1960 

 

Título Séptimo 
Prevenciones Generales 

 
Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de 
sus respectivas competencias. 

Artículo reformado DOF 29-01-2016 

 
Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular 

ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado 
puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar. 

Artículo reformado DOF 29-01-2016 

 
Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o 

determinado por la ley posterior. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los 

Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y 
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 
I.  Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades 
oficiales. 

 
II.  Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente 
de la República en el presupuesto correspondiente. 

 
III.  Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 

salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo 
técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá 
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exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el 
presupuesto correspondiente. 

 
IV.  No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren 
asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 
Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de 
seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

 
V.  Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la 

totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 
 
VI.  El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 

competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las 
disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las 
conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este 
artículo. 

Fracción reformada DOF 29-01-2016 

Artículo reformado DOF 28-12-1982, 10-08-1987, 24-08-2009 

 
Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, 

prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que 

tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y 
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la 
Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la 
estación de las tropas. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas 

contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. 
 
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias 

y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y 
concretará las disposiciones siguientes: 

 
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones 

religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y 
determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas. 

 
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas; 
 
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los 

extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley; 
 
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos 

públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de 
ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados. 

 
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de 

candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o 
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de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus 
instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios. 

 
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga 

alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político. 

 
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la 

hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley. 
 
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las 

asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las 
personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan 
parentesco dentro del cuarto grado. 

 
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades 

administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas 
les atribuyan. 

 
Las autoridades federales, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, tendrán en esta materia las facultades y responsabilidades que 
determine la ley. 

Párrafo reformado DOF 29-01-2016 

Artículo reformado DOF 28-01-1992 

 
Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o 

exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún 
prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase 
de efectos, cualquiera que sea su procedencia. 

Párrafo reformado DOF 08-10-1974, 29-01-2016 

 
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las 

cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; 
así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 
artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, 
la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El 
propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el 
uso que hubiese hecho de la facultad concedida. 

Párrafo adicionado DOF 28-03-1951 

 
Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados 

por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los 
Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para 
que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, será 
necesario el consentimiento de la legislatura respectiva. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 
entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en 
contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

Artículo reformado DOF 18-01-1934, 29-01-2016 
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Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 
los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016 

 
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que 

establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que 
los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 
precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, fracción VI y 
79 de esta Constitución. 

Párrafo adicionado DOF 07-05-2008. Reformado DOF 29-01-2016 

 
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

 
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar 

dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las 
mejores condiciones para el Estado. 

 
El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades federativas, los municipios y 

las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las 
leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias 
técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. 

Párrafo reformado DOF 07-05-2008, 29-01-2016 

 
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del 

Título Cuarto de esta Constitución. 
 
Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007. Reformado DOF 29-01-2016 

 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los 

poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 

Párrafo adicionado DOF 13-11-2007 

 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo 

previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
Párrafo adicionado DOF 13-11-2007 

Artículo reformado DOF 28-12-1982 

 

Título Octavo 
De las Reformas de la Constitución 
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Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean 
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

Párrafo reformado (se suprime la última oración, la cual se reforma y adiciona para quedar como segundo párrafo) DOF 21-10-1966. 

Reformado DOF 29-01-2016 

 
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las 

Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 
Párrafo adicionado DOF 21-10-1966 

 

Título Noveno 
De la Inviolabilidad de la Constitución 

 
Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se 

interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno 
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá 
su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, 
así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a 
ésta. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 

Artículos Transitorios 
 
Artículo Primero. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se 

protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones 
relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran 
en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse 
solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo 
en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República. 

 
En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá la fracción V del 

artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, 
siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán impedidos 
para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, 
siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la convocatoria 
respectiva. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Segundo. El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique 

esta Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de 
tal manera que el Congreso quede constituído en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los 
votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada como 
Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Tercero. El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y 

Senadores, desde el primero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde 
el 1o. de Diciembre de 1916. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Cuarto. Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par, sólo durarán 

dos años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo 
sucesivo, por mitad cada dos años. 
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Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Quinto. El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en el mes de mayo próximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el 
primero de Junio. 

 
En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las 

Legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el primer período de dos años que establece 
el artículo 94. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Sexto. El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario de sesiones que comenzará 

el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las 
elecciones de Presidente de la República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la 
ley Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la ley Orgánica de los Tribunales del Distrito 
Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente los 
nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Unión las 
elecciones de Magistrados, Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá 
también todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de Circuito y los 
Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar posesión 
de su cargo antes del 1o. de Julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el 
actual Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Séptimo. Por esta vez, el cómputo de los votos para Senadores se hará por la Junta 

Computadora del Primer Distrito Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formará para la 
computación de los votos de diputados, expidiéndose por dicha junta a los senadores electos, las 
credenciales correspondientes. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Octavo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá los amparos que estuvieren 

pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor. 
Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Noveno. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de 

la Unión, queda facultado para expedir la ley electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, 
las elecciones para integrar los Poderes de la Unión. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Décimo. Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, contra el legítimo 

de la República, o cooperado a aquélla, combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo 
empleos o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados por 
las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por éste. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Decimoprimero. Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Estados legislan sobre los 

problemas agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constitución para dichas leyes, se pondrán 
en vigor en toda la República. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Decimosegundo. Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitucionalista, los 

hijos y viudas de éstos, y las demás personas que hayan prestado servicios a la causa de la Revolución o 
a la Instrucción Pública, tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 
27 y derecho a los descuentos que las leyes señalarán. 

Artículo original DOF 05-02-1917 
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Artículo Decimotercero. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo 

hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o 
intermediarios. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Decimocuarto. Queda suprimida la Secretaría de Justicia. 

Artículo reformado DOF 08-07-1921 

 
Artículo Decimoquinto. Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida 

la ley de responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos 
contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Decimosexto. El Congreso Constitucional en el período ordinario de sus sesiones, que 

comenzará el 1o. de septiembre de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que 
no hubieren sido ya expedidas en el período extraordinario a que se refiere el artículo 6o. transitorio, y 
dará preferencia a las leyes relativas a Garantías Individuales, y artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y 
parte final del artículo 111 de esta Constitución. 

Artículo original DOF 05-02-1917 

 
Artículo Decimoséptimo. Los Templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del artículo 27 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son 
propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica. 

Artículo adicionado DOF 07-04-1986. Derogado DOF 06-04-1990. Adicionado DOF 28-01-1992 

 
Artículo Decimoctavo. Derogado. 

Artículo adicionado DOF 07-04-1986. Reformado DOF 15-12-1986. Derogado DOF 06-04-1990 

 
Artículo Decimonoveno. Derogado. 

Artículo adicionado DOF 10-08-1987. Derogado DOF 06-04-1990 

 
Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, a treinta y uno de enero de 

mil novecientos diecisiete.- Presidente: Luis Manuel Rojas, Diputado por el Estado de Jalisco.- Primer 
Vice-Presidente: Gral. de División Cándido Aguilar, Diputado por el Estado de Veracruz.- Segundo Vice-
Presidente: Gral. Brigadier Salvador González Torres, Diputado por el Estado de Oaxaca.- Diputado por 
el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes.- Diputado por el Territorio de la Baja California: Ignacio 
Roel.- Diputados por el Estado de Coahuila: M. Aguirre Berlanga, José Ma. Rodríguez, Jorge E. Von 
Versen, Manuel Cepeda Medrano, José Rodríguez González (Suplente).- Diputado por el Edo. de Colima: 
Francisco Ramírez Villarreal.- Diputados por el Edo. de Chiapas: Enrique Suárez, Lisandro López, Daniel 
A. Cepeda, Cristóbal Ll. y Castillo, J. Amilcar Vidal.- Diputado por el Edo. de Chihuahua: Manuel M. 
Prieto.- Diputados por el Distrito Federal: Gral. Ignacio L. Pesqueira, Lauro López Guerra, Gerzayn 
Ugarte, Amador Lozano, Félix F. Palavicini, Carlos Duplán, Rafael L. de los Ríos, Arnulfo Silva, Antonio 
Norzagaray, Ciro B. Ceballos, Alfonso Herrera, Román Rosas y Reyes (Suplente), Lic. Francisco 
Espinosa (Suplente).- Diputados por el Edo. de Durango: Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espeleta, Antonio 
Gutiérrez, Dr. Fernando Gómez Palacio, Alberto Terrones B., Jesús de la Torre.- Diputados por el Edo. de 
Guanajuato: Gral. Lic. Ramón Frausto, Ing. Vicente M. Valtierra, José N. Macías, David Peñaflor, José 
Villaseñor, Santiago Manrique, Lic. Hilario Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio 
López, Dr. Francisco Díaz Barriga, Nicolás Cano, Tte. Crnl. Gilberto N. Navarro, Luis Fernández Martínez, 
Luis M. Alcocer (Suplente), Ing. Carlos Ramírez Llaca.- Diputados por el Edo. de Guerrero: Fidel Jiménez, 
Fidel Guillén, Francisco Figueroa.- Diputados por el Edo. de Hidalgo: Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz, 
Lic. Alberto M. González, Rafael Vega Sánchez, Alfonso Cravioto, Matías Rodríguez, Ismael Pintado 
Sánchez, Lic. Refugio M. Mercado, Alfonso Mayorga.- Diputados por el Edo. de Jalisco: Marcelino 
Dávalos, Federico E. Ibarra, Manuel Dávalos Ornelas, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno, 
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Gaspar Bolaños B., Juan de Dios Robledo, Ramón Castañeda y Castañeda, Jorge Villaseñor, Gral. 
Amado Aguirre, José I. Solórzano, Francisco Labastida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, José 
Manzano, Joaquín Aguirre Berlanga, Gral. Brigadier Esteban B. Calderón, Paulino Machorro y Narváez, 
Crnl. Sebastián Allende, Jr.- Diputados por el Edo. de México: Aldegundo Villaseñor, Fernando Moreno, 
Enrique O'Fárril, Guillermo Ordorica, José J. Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, Manuel A. 
Hernández, Enrique A. Enríquez, Donato Bravo Izquierdo, Rubén Martí.- Diputados por el Edo. de 
Michoacán: José P. Ruíz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Gabriel R. Cervera, Onésimo 
López Couto, Salvador Alcaraz Romero, Manuel Martínez Solórzano, Martín Castrejón, Lic. Alberto 
Alvarado, José Alvarez, Rafael Márquez, José Silva Herrera, Amadeo Betancourt, Francisco J. Múgica, 
Jesús Romero Flores.- Diputados por el Edo. de Morelos: Antonio Garza Zambrano, Alvaro L. Alcázar, 
José L. Gómez.- Diputados por el Edo. de Nuevo León: Manuel Amaya, Nicéforo Zambrano, Luis 
Ilizaliturri, Crnl. Ramón Gámez, Reynaldo Garza, Plutarco González, Lorenzo Sepúlveda (Suplente).- 
Diputados por el Edo. de Oaxaca: Juan Sánchez, Leopoldo Payán, Lic. Manuel Herrera, Lic. Porfirio 
Sosa, Lic. Celestino Pérez Jr., Crisóforo Rivera Cabrera, Crnl. José F. Gómez, Mayor Luis Espinosa.- 
Diputados por el Edo. de Puebla: Dr. Salvador R. Guzmán, Lic. Rafael P. Cañete, Miguel Rosales, Gabriel 
Rojana, Lic. David Pastrana Jaimes, Froylán C. Manjarrez, Tte. Crnl. Antonio de la Barrera, Mayor José 
Rivera, Crnl. Epigmenio A. Martínez, Pastor Rouaix, Crnl. de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crnl. Federico 
Dinorín, Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl. Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso 
Cabrera, José Verástegui.- Diputados por el Edo. de Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía.- 
Diputados por el Edo. de San Luis Potosí: Samuel M. Santos, Dr. Arturo Méndez, Rafael Martínez 
Mendoza, Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme Dávila (Suplente).- 
Diputados por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andrés Magallón, Carlos M. Ezquerro, Cándido 
Avilés, Emiliano C. García.- Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monzón, Ramón Ross.- Diputados 
por el Edo. de Tabasco: Lic. Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez 
Magallanes,- Diputados por el Edo. de Tamaulipas: Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de 
la Híjar, Emiliano Próspero Nafarrete.- Diputados por el Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Cristóbal Limón, 
Mayor Marcelino Sedano, Juan Espinosa Bávara.- Diputados por el Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo, 
Ascensión Tépal, Modesto González y Galindo.- Diputados por el Edo. de Veracruz: Saúl Rodiles, 
Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. Márquez, Alfredo 
Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora, Carlos L. 
Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. Pereyra.- 
Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria A.- Diputados 
por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel Castañón, Andrés L. 
Arteaga, Antonio Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar.- Secretario: Fernando Lizardi, Diputado por el 
Edo. de Guanajuato.- Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. de Coahuila.- Secretario: 
José M. Truchuelo, Diputado por el Edo. de Querétaro.- Secretario: Antonio Ancona Albertos, Diputado 
por el Edo. de Yucatán.- Prosecretario: Dr. Jesús López Lira, Diputado por el Edo. de Guanajuato.- 
Prosecretario: Fernando Castaños, Diputado por el Edo. de Durango.- Prosecretario: Juan de Dios 
Bojórquez, Diputado por el Edo. de Sonora.- Prosecretario: Flavio A. Bórquez, Diputado por el Edo. de 
Sonora. 

 
Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República 

para su debido cumplimiento. 
 
Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.- V. CARRANZA.- 

Rúbrica. 
 
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación.- México. 
 
Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos. 
 
Constitución y Reformas.- México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete.- AGUIRRE 

BERLANGA. 
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Al Ciudadano …… 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 
A partir del 3 de septiembre de 1993 

 

DECRETO por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforman el primer párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del artículo 66 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……….. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El período ordinario correspondiente a noviembre y diciembre del año de 1993 y los 

períodos ordinarios correspondientes al año de 1994, se celebrarán de acuerdo con las fechas que han 
venido rigiendo en los términos del Decreto de reformas publicado el 7 de abril de 1986. 

 
TERCERO.- A partir del 15 de marzo de 1995 los períodos de sesiones ordinarias se celebrarán de 

acuerdo con las fechas establecidas por el presente Decreto. 
 
CUARTO.- Los diputados que se elijan a la LVI legislatura del Congreso de la Unión durarán en sus 

funciones del 1o. de noviembre de 1994 al 31 agosto de 1997. 
 
QUINTO.- Los senadores que se elijan a las LVI y LVII legislaturas del Congreso de la Unión durarán 

en sus funciones del 1o. de noviembre de 1994 al 31 de agosto del año 2000. 
 
Los senadores que se elijan en 1997 durarán en sus funciones del 1o. de noviembre de dicho año, al 

31 de agosto del año 2000. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- 

México, D.F., a 2 de septiembre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar 
Aranda, Secretario.- Dip. Juan Campos Vega, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 

Fe de erratas al párrafo DOF 06-09-1993 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 

 
ARTICULO PRIMERO.- Se modifica el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos con la adición de un párrafo sexto; los actuales párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno se 
recorren en su orden para quedar como párrafos séptimo, octavo, noveno y décimo; se modifica y se 
recorre en su orden el actual párrafo décimo para quedar como párrafo décimo primero; se deroga el 
actual párrafo décimo primero y se adicionan los párrafos décimo segundo, décimo tercero, décimo 
cuarto, décimo quinto, décimo sexto y décimo séptimo; se recorre el actual párrafo décimo segundo para 
quedar como párrafo décimo octavo; y se adicionan los párrafos décimo noveno y vigésimo en los 
siguientes términos: 

 
……… 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman y adicionan los artículos 54, 56, 60, 63, 74 fracción I, y 100 para 

quedar en los siguientes términos: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
Artículo Segundo. Permanecerán en sus cargos los actuales Magistrados del Tribunal Federal 

Electoral electos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1990. 

 
Artículo Tercero. En la elección federal de 1994 se elegirán, para cada Estado y el Distrito Federal, 

dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría a las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de 
la Unión, quienes durarán en funciones del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha del término del ejercicio 
de la última legislatura citada. Para esta elección, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos 
fórmulas de candidatos en cada entidad federativa. 

Reforma DOF 22-08-1996: Derogó del artículo el entonces párrafo segundo 

 
Artículo Cuarto. Los diputados federales a la LVI Legislatura durarán en su encargo del 1o. de 

noviembre de 1994 a la fecha en que concluya la citada legislatura. 
 
Artículo Quinto. La elección federal para integrar la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, se realizará con base en la distribución de los distritos uninominales y las cinco 
circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso electoral federal de 1991. Para 
la elección federal de 1997, por la que se integrará la LVII Legislatura, se hará la nueva distribución de 
distritos uninominales con base en los resultados definitivos del censo general de población de 1990. 

 
Artículo Sexto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el 

presente Decreto. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- 

México, D.F., a 2 de septiembre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar 
Aranda, Secretario.- Dip. Juan Campos Vega, Secretario.- Rúbricas." 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 

Fe de erratas al párrafo DOF 06-09-1993 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción 
XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga la fracción XVIII del 

artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio. 
 
SEGUNDO.- Lo previsto en el párrafo primero de la fracción I, del artículo 20 Constitucional del 

presente Decreto, entrará en vigor al año contado a partir de la presente publicación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- 

México, D.F., a 2 de septiembre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar 
Aranda, Secretario.- Dip. Juan Campos Vega, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 

Fe de erratas al párrafo DOF 06-09-1993 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

157 de 343 

FE de erratas al Decreto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1993 

 
En la página 2, segunda columna, renglón 22, dice: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica. 

 
Debe decir: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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FE de erratas al Decreto por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 3 de septiembre 
de 1993. 

 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1993 

 
En la página 5, primera columna, renglón 13, dice: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica. 

 
Debe decir: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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FE de erratas al Decreto por el que se reforman los artículos 16, 19, 20 y 119 y se deroga 
la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado el 3 de septiembre de 1993. 

 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 1993 

 
En la página 6, segunda columna, renglón 55, dice: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio 
González Blanco Garrido.- Rúbrica. 

 
Debe decir: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así 
como la denominación del título quinto, adición de una fracción IX al artículo 76 y un 
primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 31, fracción IV; 44; 73, fracciones VI, VIII y XXIX-H; 74, 

fracción IV, en sus párrafos primero, segundo y séptimo; 79, fracción II; 89, fracción II; 104 fracción 1-B; 
105; y 107, fracción VIII, inciso a); la denominación del Título Quinto y el artículo 122. Se adicionan los 
artículos 76 con una fracción IX y 119 con un primer párrafo, pasando los actuales primero y segundo a 
ser segundo y tercero, respectivamente, y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos. 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios. 

 
SEGUNDO.- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal electa para el periodo noviembre de 

1991 a noviembre de 1994, continuará teniendo las facultades establecidas en la fracción VI del artículo 
73 de esta Constitución vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto. 

 
TERCERO.- La III Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tendrá las facultades que le 

otorga el presente Decreto, y será la que se integre para el periodo que comenzará el 15 de noviembre 
de 1994 y concluirá el 16 de septiembre de 1997. 

 
CUARTO.- A partir del 15 de marzo de 1995, los periodos de sesiones ordinarias de la Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal se celebrarán de acuerdo con las fechas establecidas por el presente 
decreto. 

 
QUINTO.- El primer nombramiento para el cargo de Jefe del Distrito Federal, en los términos de este 

Decreto se verificará en el mes de diciembre de 1997 y el periodo constitucional respectivo concluirá el 2 
de diciembre del año 2000. En tanto dicho Jefe asume su encargo, el gobierno del Distrito Federal 
seguirá a cargo del Presidente de la República de acuerdo con la base 1a. de la fracción VI del artículo 
73 de esta Constitución vigente al momento de entrar en vigor el presente Decreto. El Ejecutivo Federal 
mantendrá la facultad de nombrar y remover libremente al titular del órgano u órganos de gobierno del 
Distrito Federal y continuará ejerciendo para el Distrito Federal, en lo conducente, las facultades 
establecidas en la fracción I del artículo 89 de esta Constitución. 

 
SEXTO.- Los consejos de ciudadanos por demarcación territorial se elegirán e instalarán en 1995, 

conforme a las disposiciones del Estatuto de Gobierno y las leyes respectivas. 
 
SEPTIMO.- Los servidores públicos que se readscriban a la administración pública del Distrito Federal 

y sus dependencias conservarán todos sus derechos laborales. 
 
OCTAVO.- Las iniciativas de leyes de ingresos, y de decretos de presupuesto de egresos del Distrito 

Federal para los ejercicios 1995, 1996 y 1997, así como las cuentas públicas de 1995 y 1996 serán 
enviados a la Asamblea de Representantes por el Presidente de la República. La cuenta pública 
correspondiente a 1994 será revisada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
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NOVENO.- En tanto se reforman y expidan las disposiciones que coordinen el sistema fiscal entre la 

Federación y el Distrito Federal, continuarán aplicándose las normas que sobre la materia rijan al entrar 
en vigor el presente Decreto. 

 
DECIMO.- En tanto se expidan las nuevas normas aplicables al Distrito Federal continuarán rigiendo 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. 
 
DECIMO PRIMERO.- El Congreso de la Unión conservará la facultad de legislar, en el ámbito local, en 

las materias de orden común, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los ordenamientos 
de carácter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la Asamblea de 
Representantes legislar sobre el particular, en los términos del presente Decreto. 

 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- 

México, D. F., a 20 de octubre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar 
Aranda, Secretario.- Dip. Ma. Luisa Urrecha Beltrán, Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del 
mes de octubre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los párrafos octavo, noveno, decimoséptimo y 
decimoctavo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 1994 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforman los párrafos octavo, noveno, decimoséptimo y decimoctavo del 

artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- 

México, D.F., a 15 de abril de 1994.- Dip. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Dip. 
Francisco José Paoli Bolio, Secretario.- Sen. Gustavo Salinas Iñiguez, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del 
mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Jorge Carpizo.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción I del Artículo 82 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1994 

 
ARTICULO UNICO.- Se modifica el artículo 82, fracción I, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 31 de diciembre de 1999. 
 
México, D.F., a 28 de junio de 1994.- Sen. Ricardo Monreal Avila, Presidente.- Dip. Javier Colorado 

Pulido, Presidente.- Sen. Oscar Ramírez Mijares, Secretario.- Dip. José Raúl Hernández Avila, 
Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de junio de mil novecientos noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Jorge Carpizo.- Rúbrica. 
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DECRETO mediante el cual se declaran reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 

 
ARTICULO UNICO.- Se adicionan tres párrafos al artículo 21; se reforma la fracción V del artículo 55; 

se restablece la fracción XXIII del artículo 73; se reforman las fracciones II y VIII del artículo 76; se 
reforman las fracciones II y V del artículo 79; se reforman las fracciones II, IX, XVI y XVIII del artículo 89; 
se reforma el párrafo segundo del artículo 93; se reforman los párrafos primero, segundo, quinto, sexto, 
octavo, noveno y se adiciona un décimo, del artículo 94; se reforman las fracciones II, III y V, se adiciona 
una VI y un último párrafo, del artículo 95; se reforma el artículo 96; se reforma el artículo 97; se reforma 
el artículo 98; se reforma el artículo 99; se reforma el artículo 100; se reforma el artículo 101; se reforman 
los párrafos primero, tercero, quinto y se adiciona un último, del artículo 102 apartado A; se reforman las 
fracciones II y III del artículo 103; se reforma  la fracción IV del artículo 104; se reforma el artículo 105; se 
reforma el artículo 106; se reforman las fracciones V último párrafo, VIII párrafos primero y penúltimo, XI, 
XII párrafos primero y segundo, XIII párrafo primero y XVI, del artículo 107; se reforma el párrafo tercero 
del artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos 
primero y quinto del artículo 111; se reforma la fracción III, párrafo tercero y se deroga el párrafo quinto, 
hecho lo cual se recorre la numeración, del artículo 116; se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 
122, y se reforma la fracción XII, párrafo segundo del Apartado B del artículo 123, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos Octavo y Noveno siguientes. 
 
SEGUNDO.- Los actuales Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirán sus 

funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. Recibirán una pensión igual a la que para casos de 
retiro forzoso prevé el "Decreto que establece las Causas de Retiro Forzoso o Voluntario de los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación". 

 
A los Ministros citados en el párrafo anterior, no les serán aplicables los impedimentos a que se 

refieren el último párrafo del artículo 94 y el tercer párrafo del artículo 101, reformados por virtud del 
presente Decreto. 

 
De regresar al ejercicio de sus funciones, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 

96 reformado por virtud del presente Decreto, se suspenderá el derecho concedido en el primer párrafo 
de este artículo, durante el tiempo en que continúen en funciones. 

 
TERCERO.- Para la nominación y aprobación de los primeros ministros que integrarán la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, conforme a las reformas previstas en el presente Decreto, el titular del 
Ejecutivo Federal propondrá ante la Cámara de Senadores, a 18 personas, de entre las cuales dicha 
Cámara aprobará, en su caso, los nombramientos de 11 ministros, con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros. 

 
CUARTO.- Para los efectos del primer párrafo del artículo 97 de este Decreto de Reformas, la ley que 

reglamente la selección, ingreso, promoción o remoción de los miembros del Poder Judicial Federal, 
distinguirá los casos y procedimientos que deban resolverse conforme a las fracciones I, II y III del 
artículo 109 de la Constitución. 
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La Cámara de Senadores, previa comparecencia de las personas propuestas, emitirá su resolución 

dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales. 
 
El período de los Ministros, vencerá el último día de noviembre del año 2003, del 2006, del 2009 y del 

2012, para cada dos de ellos y el último día de noviembre del año 2015, para los tres restantes. Al 
aprobar los nombramientos, el Senado deberá señalar cuál de los períodos corresponderá a cada 
Ministro. 

 
Una vez aprobado el nombramiento de, por lo menos, siete Ministros, se realizará una sesión solemne 

de apertura e instalación, en la cual se designará al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

 
QUINTO.- Los magistrados de Circuito y el Juez de Distrito electos la primera vez para integrar el 

Consejo de la Judicatura Federal, serán Consejeros por un período que vencerá el último día de 
noviembre del año 2001. El período de uno de los Consejeros designados por el Senado y el designado 
por el Ejecutivo, vencerá el último día de noviembre de 1999 y el correspondiente al Consejero restante, 
el último día de noviembre del año 1997. El Senado y el Ejecutivo Federal deberán designar a sus 
representantes dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto e 
indicarán cuál de los períodos corresponde a cada Consejero. 

 
El Consejo quedará instalado una vez designados cinco de sus miembros, siempre y cuando uno de 

ellos sea su Presidente. 
 
SEXTO.- En tanto quedan instalados la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 

Judicatura Federal, en términos de los transitorios Tercero y Quinto anteriores, la última Comisión de 
Gobierno y Administración de la propia Corte, ejercerá las funciones de ésta y atenderá los asuntos 
administrativos del Poder Judicial de la Federación. En esa virtud, lo señalado en el artículo segundo 
transitorio será aplicable, en su caso, a los miembros de la citada Comisión, una vez que haya quedado 
formalmente instalada la Suprema Corte de Justicia, en términos de lo dispuesto en el presente Decreto. 

 
Corresponde a la propia Comisión convocar a la sesión solemne de apertura e instalación a que se 

refiere el artículo Tercero transitorio, así como tomar las medidas necesarias para que la primera 
insaculación de los Magistrados de Circuito y del Juez de Distrito que serán Consejeros, se haga en los 
días inmediatos siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
La Comisión dejará de funcionar una vez que haya dado cuenta de los asuntos atendidos conforme a 

los párrafos anteriores, a la Suprema Corte o al Consejo de la Judicatura Federal, según corresponda, 
cuando estos últimos se encuentren instalados. 

 
SEPTIMO.- El Magistrado, el Juez de Primera Instancia y el Juez de Paz electos la primera vez para 

integrar el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, serán Consejeros por un período que vencerá el 
último día de noviembre del año 2001. El período de uno de los Consejeros designados por la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal y el designado por el Jefe del Departamento del Distrito Federal 
vencerá el último día de noviembre de 1999, y el correspondiente al Consejero restante, el último día de 
noviembre de 1997. La Asamblea y el Jefe del Departamento deberán designar a sus representantes 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto e indicarán cuál 
de los períodos corresponde a cada Consejero. 

 
El Consejo quedará instalado una vez designados cinco de sus miembros. 
 
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia continuará a cargo de los asuntos administrativos, hasta en 

tanto quede constituido el Consejo. Asimismo, tomará las medidas necesarias para que la elección del 
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Magistrado y del Juez de Primera Instancia que serán Consejeros, se haga en los días inmediatos 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
OCTAVO.- Las reformas al artículo 105, entrarán en vigor en la misma fecha en que entre en vigor la 

ley reglamentaria correspondiente. 
 
NOVENO.- Los procesos a que aluden los artículos que se reforman, iniciados con anterioridad 

continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes al entrar en vigor el presente Decreto. 
Las reformas a la fracción XVI del artículo 107, entrarán en vigor en la misma fecha en que entren en 

vigor las reformas a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. 
 
DECIMO.- Los conflictos de carácter laboral entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores, 

iniciados con anterioridad, continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes, al entrar en 
vigor el presente Decreto, ante el Consejo de la Judicatura Federal o la Suprema Corte de Justicia, según 
corresponda, una vez integrados conforme a los artículos Tercero y Quinto transitorios anteriores. 

 
DECIMO PRIMERO.- En tanto se expidan las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos 

generales a que se refieren los preceptos constitucionales que se reforman por el presente Decreto, 
seguirán aplicándose los vigentes al entrar en vigor las reformas, en lo que no se opongan a éstas. 

 
DECIMO SEGUNDO.- Los derechos laborales de los servidores públicos del Poder Judicial de la 

Federación serán respetados íntegramente. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- 

México, D.F., a 30 de diciembre de 1994.- Dip. Humberto Roque Villanueva, Presidente.- Dip. Juan 
Salgado Brito, Secretario.- Sen. María Elena Chapa Hernández, Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Consititución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica. 
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FE de erratas al Decreto por el que se declaran reformados diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 31 de diciembre de 
1994. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 1995 

 
I.- En la página 7, Primera Sección, segunda columna, renglón 47 (artículo 108), dice: 

 
fondos y recursos federales. 
 
Debe decir:  
 
fondos y recursos federales. 
 
. . . 

 
II.- En la página 8, Primera Sección, segunda columna, renglón 30 (artículo 122, fracción VII), dice: 

 
cargo del Jefe del Distrito Federal 
 
Debe decir: 
 
cargo de Jefe del Distrito Federal 
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DECRETO por el que se declara reformado el cuarto párrafo del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 1995 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforma el cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……….. 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- 

México, D.F., a 27 de febrero de 1995.- Dip. Humberto Roque Villanueva, Presidente.- Dip. Juan 
Salgado Brito, Secretario.- Dip. Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día primero del mes 
de marzo de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica. 
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DECRETO mediante el cual se declaran reformados los artículos 16, 20 fracción I y 
penúltimo párrafo, 21, 22 y 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1996 

 
ARTICULO UNICO.- Se adicionan dos párrafos al artículo 16, como noveno y décimo, hecho lo cual, 

los párrafos subsecuentes se recorren en su orden; se reforma el artículo 20, fracción I y penúltimo 
párrafo; se reforma el artículo 21, párrafo primero; se reforma el artículo 22, párrafo segundo; se reforma 
el artículo 73, fracción XXI y se le adiciona un segundo párrafo; todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.- 

México, D.F., a 26 de junio de 1996.- Sen. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Martina 
Montenegro Espinoza, Secretaria.- Sen. Francisco Xavier Salazar Saenz, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes 
de julio de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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DECRETO mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996 

 
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN la fracción III del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el 

artículo 41, de su párrafo segundo en adelante; el artículo 54, de su fracción II en adelante; el artículo 56; 
los párrafos segundo y tercero del artículo 60; la fracción I del artículo 74; los párrafos primero, cuarto y 
octavo del artículo 94; el artículo 99; los párrafos primero y segundo del artículo 101; el encabezado y el 
párrafo tercero, que se recorre con el mismo texto para quedar como párrafo quinto de la fracción II del 
artículo 105; el primer párrafo del artículo 108; el primer párrafo del artículo 110; el primer párrafo del 
artículo 111; el tercer párrafo de la fracción II del artículo 116; y el artículo 122; SE ADICIONAN dos 
párrafos, tercero y cuarto, al artículo 98; un inciso f) y dos párrafos, tercero y cuarto, a la fracción II del 
artículo 105; y una fracción IV al artículo 116, por lo que se recorren en su orden las fracciones IV, V y VI 
vigentes, para quedar como V, VI y VII; SE DEROGAN la fracción VI del artículo 73; y el segundo párrafo 
del artículo tercero de los Artículos Transitorios del Decreto de fecha 2 de septiembre de 1993, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes y año, por el que se reformaron los Artículos 
41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100; todos de esta Constitución, para quedar en los siguientes términos: 

 
………. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, con excepción de lo previsto en los artículos siguientes. 
 
SEGUNDO. Las adiciones contenidas en la fracción ll del artículo 105 del presente Decreto, 

únicamente por lo que se refiere a las legislaciones electorales de los Estados, que por los calendarios 
vigentes de sus procesos la jornada electoral deba celebrarse antes del primero de abril de 1997, 
entrarán en vigor a partir del 1o. de enero de 1997. 

 
Para las legislaciones electorales federal y locales que se expidan antes del 1o. de abril de 1997 con 

motivo de las reformas contenidas en el presente Decreto, por única ocasión, no se aplicará el plazo 
señalado en el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105. 

 
Las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una 

norma de carácter general electoral y la Constitución, que se ejerciten en los términos previstos por el 
Artículo 105 fracción II de la misma y este Decreto, antes del 1o. de abril de 1997, se sujetarán a las 
siguientes disposiciones especiales: 

 
a) El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo mencionado, para el 

ejercicio de la acción, será de quince días naturales; y 
 
b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver la acción ejercida en un plazo no mayor 

a quince días hábiles, contados a partir de la presentación del escrito inicial. 
 
Las reformas al artículo 116 contenidas en el presente Decreto no se aplicarán a las disposiciones 

constitucionales y legales de los Estados que deban celebrar procesos electorales cuyo inicio haya 
ocurrido u ocurra antes del 1o. de enero de 1997. En estos casos, dispondrán de un plazo de un año 
contado a partir de la conclusión de los procesos electorales respectivos, para adecuar su marco 
constitucional y legal al precepto citado. 
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Todos los demás Estados, que no se encuentren comprendidos en la excepción del párrafo anterior, 
deberán adecuar su marco constitucional y legal a lo dispuesto por el artículo 116 modificado por el 
presente Decreto, en un plazo que no excederá de seis meses contado a partir de su entrada en vigor. 

 
TERCERO. A más tardar el 31 de octubre de 1996 deberán estar nombrados el consejero Presidente 

y el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como los ocho nuevos 
consejeros electorales y sus suplentes, que sustituirán a los actuales Consejeros Ciudadanos, quienes no 
podrán ser reelectos. En tanto se hacen los nombramientos o se reforma la ley de la materia, el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente 
le señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
CUARTO. En la elección federal de 1997 se elegirán, a la Quincuagésima Séptima Legislatura, treinta 

y dos senadores según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas 
en una sola circunscripción plurinominal nacional, y durarán en funciones del 1o. de noviembre de 1997 a 
la fecha en que concluya la señalada Legislatura. La asignación se hará mediante una fórmula que tome 
en cuenta el cociente natural y el resto mayor; y se hará en orden decreciente de las listas respectivas. 
Se deroga el segundo párrafo del Artículo Tercero de los Artículos Transitorios del Decreto de fecha 2 de 
septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes y año, por el 
que se reformaron los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de esta Constitución. 

 
QUINTO. Los nuevos Magistrados Electorales deberán designarse a más tardar el 31 de octubre de 

1996 y, por esta ocasión, requerirán para su elección del voto de las tres cuartas partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Senadores. 

 
SEXTO. En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, el Tribunal Federal Electoral 

seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le señala el Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
SÉPTIMO. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal se elegirá en el año de 1997 y ejercerá su 

mandato, por esta única vez, hasta el día 4 de diciembre del año 2000. 
 
OCTAVO. La norma que determina la facultad para expedir las disposiciones que rijan las elecciones 

locales en el Distrito Federal señalada en el inciso f) de la fracción V del apartado C del artículo 122 de 
este Decreto, entrará en vigor el 1o. de enero de 1998. Para la elección en 1997 del Jefe de Gobierno y 
los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, se aplicará el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. 

 
NOVENO. El requisito a que se refiere el párrafo segundo de la fracción I de la BASE SEGUNDA, del 

apartado C del artículo 122, que prohíbe acceder a Jefe de Gobierno si se hubiese desempeñado tal 
cargo con cualquier carácter, debe entenderse aplicable a todo ciudadano que haya sido titular de dicho 
órgano, aunque lo haya desempeñado bajo distinta denominación. 

 
DÉCIMO. Lo dispuesto en la fracción II de la BASE TERCERA, del apartado C del artículo 122, que se 

refiere a la elección de los titulares de los órganos político-administrativos en las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, entrará en vigor el 1o. de enero del año 2000; en 1997, se elegirán en 
forma indirecta, en los términos que señale la ley. 

 
DECIMOPRIMERO. La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para legislar en materias civil y penal para el Distrito Federal entrará en vigor el 1o. de enero de 
1999. 
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DECIMOSEGUNDO. Continuarán bajo jurisdicción federal los inmuebles sitos en el Distrito Federal, 
que estén destinados al servicio que prestan los Poderes Federales, así como cualquier otro bien afecto 
al uso de dichos poderes. 

 
DECIMOTERCERO. Todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos locales en el 

Distrito Federal seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que 
deban sustituirlos conforme a las disposiciones y las bases señaladas en este Decreto. 

 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D.F., a 21 de agosto de 1996.- Sen. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Martina 
Montenegro Espinoza, Secretaria.- Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del 
mes de agosto de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción II, la fracción III se recorre y pasa a ser IV y se adiciona 

una nueva fracción III, del apartado A) del artículo 30; se reforma la fracción II del apartado B) del artículo 
30; se reforma el artículo 32; y se reforma el apartado A), el apartado B) se recorre y pasa a ser el C), se 
agrega un nuevo apartado B), se reforma la fracción I y se agrega un último párrafo al nuevo apartado C) 
del artículo 37; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber adquirido 

voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos, podrán 
beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A), constitucional, previa solicitud que hagan a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, en cualquier tiempo. 

Artículo reformado DOF 22-07-2004 

 
TERCERO.- Las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, 

seguirán aplicándose a los nacidos o concebidos durante su vigencia, únicamente en todo aquello que 
les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma contenida en el presente decreto 

Artículo reformado DOF 26-02-1999 

 
CUARTO.- En tanto el Congreso de la Unión emita las disposiciones correspondientes en materia de 

nacionalidad, seguirá aplicándose la Ley de Nacionalidad vigente, en lo que no se oponga al presente 
Decreto. 

 
QUINTO.- El último párrafo del apartado C) del artículo 37, entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.- 

México, D.F., a 5 de marzo de 1997.- Dip. Juan José Osorio Palacios, Presidente.- Sen. Melquiades 
Morales Flores, Secretario.- Dip. Armando Ballinas Mayes, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes 
de marzo de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformado el artículo 3o. transitorio, del Decreto por el 
que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado el 20 de marzo de 1997. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1999 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 3o. transitorio, del decreto por el que se reformaron los 

artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de Marzo de 1997, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

Único.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 3 de febrero de 1999.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Guadalupe 
Gómez Maganda, Secretaria.- Dip. Carlos Jiménez Macías, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del 
mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 16, 19, 22 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 16; se reforma el primer párrafo, se 

adiciona un segundo párrafo y los dos subsecuentes pasan a ser tercero y cuarto párrafos del artículo 19; 
se adiciona un tercer párrafo del artículo 22 y el subsecuente pasa a ser el cuarto párrafo; se reforma el 
primer párrafo y se adiciona un tercer párrafo a la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIO 
 
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 3 de febrero de 1999.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Dip. Felipe 
Vicencio Alvarez, Secretario.- Sen. Francisco Molina Ruiz, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del 
mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 94, 97, 100 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 94, párrafos primero y sexto; 97, último párrafo; 100, 

párrafos primero, segundo, tercero, quinto, séptimo, octavo y noveno; y 107, fracción IX; se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 94, recorriéndose en su orden los párrafos segundo a décimo para pasar a ser 
tercero a undécimo y un tercer párrafo al artículo 100, recorriéndose en su orden los párrafos tercero a 
noveno para pasar a ser cuarto a décimo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Los actuales Consejeros de la Judicatura Federal, con excepción del Presidente del 

Consejo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente decreto. 
 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Senado y el Ejecutivo Federal deberán designar a los 

Consejeros de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 100 constitucional reformado, a más 
tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. 

 
Por única vez, el período de los Consejeros designados por la Suprema Corte de Justicia vencerá el 

último día de noviembre de 2002, de 2004 y de 2006; el de los designados por el senado el último día de 
noviembre de 2003 y 2007; y el designado por el Ejecutivo Federal, el último día de noviembre de 2005. 
Al designar Consejeros, se deberá señalar cual de los períodos corresponderá a cada uno. 

 
TERCERO.- En tanto queda instalado el Consejo de la Judicatura Federal, en términos del transitorio 

que antecede, funcionará una comisión temporal compuesta por el Presidente del Consejo y por los 
funcionarios que dependan directamente del propio Consejo. Dicha comisión proveerá los trámites y 
resolverá los asuntos administrativos de notoria urgencia que se presenten, salvo los relacionados con 
nombramientos, adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados. Una vez instalado el 
Consejo, dará cuenta al pleno de las medidas tomadas, a fin de que éste acuerde lo que proceda. 

 
CUARTO.- Los procesos a que aluden los artículos que se reforman, iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes 
en el momento en que fueron iniciados. 

 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 9 de junio de 1999.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.-  
Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Dip. A. Mónica García Velázquez, Secretaria.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara la adición de un párrafo quinto al artículo 4o. 
Constitucional y se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999 

 
Artículo Unico.- Se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o., pasando los párrafos quinto y sexto a 

ser el sexto y séptimo respectivamente, y se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIO: 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 9 de junio de 1999.- Sen. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- 
Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Dip. A. Mónica García Velázquez, Secretario.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del 
mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformada la fracción XXIX-H y se adiciona una fracción 
XXIX-I al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción XXIX-H y se adiciona una fracción XXIX-I al Artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 9 de junio de 1999.- Sen. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- 
Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Dip. A. Mónica García Velázquez, Secretario.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del 
mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara la adición de una fracción XXIX-J al artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999 

 
ARTICULO UNICO.- Se adiciona una fracción XXIX-J al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Se fija como plazo máximo para la expedición de la ley reglamentaria de las atribuciones 

de la Federación en materia de deporte, el de un año. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 9 de junio de 1999.- Sen. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- 
Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Dip. A. Mónica García Velázquez, Secretario.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del 
mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformado el artículo 58 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 1999 

 
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Artículo Transitorio 
 
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 14 de julio de 1999.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- 
Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del 
mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 73, 74, 78 y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999 

 
ARTICULO UNICO.- Se adicionan con un segundo párrafo y ocho fracciones el artículo 78, con una 

Sección V el Capítulo II del Título Tercero, así como el artículo 74 fracción IV, párrafo quinto; se reforman 
los artículos 73, fracción XXIV, 74, fracción II y 79; y se deroga la fracción III del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios. 
 
SEGUNDO.- La entidad de fiscalización superior de la Federación iniciará sus funciones el 1 de enero 

del año 2000. La revisión de la Cuenta Pública y las funciones de fiscalización a que se refieren las 
fracciones I a IV del artículo 79 reformado por este Decreto, se llevarán a cabo, en los términos del propio 
Decreto, a partir de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 2001. 

 
La entidad de fiscalización superior de la Federación revisará la Cuenta Pública de los años 1998, 

1999 y 2000 conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a la Contaduría Mayor de Hacienda de la 

Cámara de Diputados, se entenderán hechas a la entidad de fiscalización superior de la Federación. 
 
TERCERO.- En tanto la entidad de fiscalización superior de la Federación no empiece a ejercer las 

atribuciones a que se refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo las 
atribuciones que actualmente tiene conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, su Ley 
Orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 
Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda no serán afectados en forma alguna en 

sus derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de este Decreto y de las leyes que en 
consecuencia  se emitan. 

 
Una vez creada la entidad de fiscalización superior de la Federación, todos los recursos humanos, 

materiales y patrimoniales en general de la Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a formar parte de 
dicha entidad. 

 
CUARTO.- El Contador Mayor de Hacienda será titular de la entidad de fiscalización superior de la 

Federación hasta el 31 de diciembre de 2001; podrá ser ratificado para continuar en dicho encargo hasta 
completar el período de ocho años a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución." 

 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 14 de julio de 1999.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.-  
Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

182 de 343 

residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del 
mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999 

 
Artículo Unico.- Se reforma el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 
SEGUNDO.- Los actuales integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, continuarán en su encargo hasta concluir el período para el que fueron designados, pudiendo, 
en su caso, ser propuestos y elegidos para un segundo período en los términos de lo dispuesto por el 
quinto párrafo del apartado B del Artículo 102 que se reforma por este Decreto. 

 
TERCERO.- En un plazo máximo de sesenta días, la Cámara de Senadores o, en su caso, la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, deberá elegir al Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, conforme al procedimiento dispuesto por el apartado B del Artículo 102 que se 
reforma por este Decreto. Para tal efecto, se observarán las siguientes reglas: 

 
A.- La Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia 

auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, 
así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los Derechos Humanos. 

 
B.- Con base en la auscultación antes señalada, la Comisión podrá proponer la ratificación de la 

actual Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o, en su caso, integrar una terna de 
candidatos. 

 
CUARTO.- En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Ley de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el 
presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición. 

 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.-  México, D.F., a 18 de agosto de 1999.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, 
Presidenta.-  Dip. A. Mónica García Velázquez, Secretaria.- Sen. Porfirio Camarena Castro, 
Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes 
de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción I; se reforma el 

párrafo segundo y se adicionan un párrafo tercero y uno cuarto a la fracción II; se reforma el párrafo 
primero y sus incisos a), c), g), h), e i), el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero a la fracción III; 
se reforman los párrafos segundo y tercero, y se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la fracción IV; y 
se reforman las fracciones V y VII; todas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos siguientes. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Los Estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo 

dispuesto en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el 
Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril 
del año 2001. 

 
En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las 

disposiciones vigentes. 
 
ARTICULO TERCERO. Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente Decreto sean 

competencia de los municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo 
transitorio anterior sean prestados por los gobiernos estatales, o de manera coordinada con los 
municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento. Los gobiernos de los estados 
dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al municipio 
de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno del estado, en un 
plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. 

 
En el caso del inciso a) de la fracción III del artículo 115, dentro del plazo señalado en el párrafo 

anterior, los gobiernos estatales podrán solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su ámbito 
de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de estado a 
municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. La legislatura estatal resolverá lo 
conducente. 

 
En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos 

seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes. 
 
ARTICULO CUARTO. Los estados y municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los 

convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este 
decreto y a las constituciones y leyes estatales. 

 
ARTICULO QUINTO. Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en 

coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores 
unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria 
sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las 
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adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a 
fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad. 

 
ARTICULO SEXTO. En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento del presente 

decreto, se respetarán los derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así como los 
derechos de los trabajadores estatales y municipales. 

 
México, D.F., a 28 de octubre de 1999.- Sen. Cristóbal Arias Solís, Presidente.- Dip. Francisco José 

Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Alejandro García Acevedo, Secretario.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos, 
Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del 
mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2000 

 
ARTICULO UNICO: Se reforma y adiciona el artículo 4o., último párrafo, de la Constitución General 

de la República para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 8 de marzo de 2000.-  Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.-  Dip. 
Sergio Valdés Arias, Secretario.- Dip. Miguel A. Quiroz Pérez, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal,  a los seis días del mes 
de abril de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro 
Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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FE de erratas al Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 7 de abril de 2000. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2000 

 
En la página 2, segunda columna, décimo renglón, dice: 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez. 
 
Debe decir: 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos 

de la niñez". 
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DECRETO por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas 
disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000 

 
ARTICULO PRIMERO.- Se deroga el último párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el párrafo inicial y la fracción IV del artículo 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; se agrupa el contenido del artículo en un apartado A, y se 
adiciona un apartado B; para quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Las disposiciones legales vigentes continuarán aplicándose en lo que no se 

opongan al presente Decreto, en tanto se expiden las normas reglamentarias correspondientes. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 23 de agosto de 2000.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, 
Presidenta.- Sen. José de Jesús Padilla Padilla, Secretario.- Dip. Angelina Muñoz Fernández, 
Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del 
mes de septiembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformada la fracción XXV del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000 

 
Artículo Unico.- Se reforma la fracción XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 23 de agosto de 2000.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, 
Presidenta.- Sen. José de Jesús Padilla Padilla, Secretario.- Dip. Angelina Muñoz Fernández, 
Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del 
mes de septiembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer 
párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del 
artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la 
fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001 

 
ARTICULO UNICO.- Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o.; se reforma en su 

integridad el artículo 2o. y se deroga el párrafo primero del artículo 4o.; se adicionan: un sexto párrafo al 
artículo 18, un último párrafo a la fracción tercera del artículo 115, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como cuatro Transitorios, para quedar como sigue: 

 
…….. 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTICULO SEGUNDO. Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las Legislaturas 

de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones 
locales que procedan y reglamenten lo aquí estipulado. 

 
ARTICULO TERCERO. Para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales 

uninominales deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y 
comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política. 

 
ARTICULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto íntegro de la 

exposición de motivos y del cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los 
pueblos indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades. 

 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 18 de julio de 2001.- Sen. Fidel Herrera Beltrán, Vicepresidente en funciones 
de Presidente.- Sen. Susana Sthepenson Pérez, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes 
de agosto de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del 
Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002 

 
ARTICULO UNICO.- Se modifica la denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo 

al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del segundo año siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre 

la publicación del presente Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las 
modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así 
como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad 
patrimonial. 

 
La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las 

disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a los criterios 
siguientes: 

 
a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar 

que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización, y 
 
b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de 

que se trate. 
 
Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones necesarias para proveer al 

debido cumplimiento del decreto, se contaría con el periodo comprendido entre la publicación del decreto 
y su entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del Decreto y su consiguiente publicación, el citado 
periodo no sería menor a un año ni mayor a dos. 

 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 15 de mayo de 2002.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- 
Dip. Manuel Añorve Baños, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes 
de junio de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3o., en su 
párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2002 

 
ARTICULO PRIMERO: Se adiciona el artículo 3o. constitucional para quedar como sigue: 
 
……… 
 
ARTICULO SEGUNDO: Se adiciona el artículo 31 constitucional para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
Segundo.- La autoridad educativa federal deberá, a la entrada en vigor del presente Decreto, instalar 

comisiones técnicas y de consulta con las demás autoridades educativas del país que resulten 
pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la unificación estructural, curricular y laboral de los tres 
niveles constitucionales obligatorios, en un solo nivel de educación básica integrada. 

 
Tercero.- La autoridad educativa federal deberá, a la entrada en vigor del presente Decreto, instalar 

comisiones técnicas y de consulta con las demás autoridades educativas del país que resulten 
pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la revisión de los planes, programas y materiales de 
estudio, para establecer, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, los nuevos programas de 
estudio de la educación preescolar obligatoria para todo el país, así como preparar al personal docente y 
directivo de este nivel, de acuerdo a la nueva realidad educativa que surge de este Decreto. 

 
Cuarto.- Con el objetivo de impulsar la equidad en la calidad de los servicios de educación preescolar 

en el país, la autoridad educativa deberá prever lo necesario para dar cumplimiento a lo que dispone el 
artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional en materia de profesiones, en el 
sentido de que la impartición de la educación preescolar es una profesión que necesita título para su 
ejercicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes a la fecha imparten este nivel educativo. 

 
Quinto.- La educación preescolar será obligatoria para todos en los siguientes plazos: en el tercer año 

de preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año de preescolar, a partir del ciclo 2005-2006; el 
primer año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. En los plazos señalados, el Estado mexicano 
habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo. 

 
Sexto.- Los presupuestos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales incluirán los recursos 

necesarios para: la construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura suficiente para la 
cobertura progresiva de los servicios de educación preescolar; con sus correspondientes programas de 
formación profesional del personal docente así como de dotación de materiales de estudio gratuito para 
maestros y alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos y las zonas donde no 
haya sido posible establecer infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar, las 
autoridades educativas federales en coordinación con las locales, establecerán los programas especiales 
que se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los educandos a los 
servicios de educación primaria. 
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Séptimo.- Los gobiernos estatales y del Distrito Federal celebrarán con el gobierno federal convenios 
de colaboración que les permitan cumplir con la obligatoriedad de la educación preescolar en los términos 
establecidos en los artículos anteriores. 

 
Octavo.- Al entrar en vigor el presente Decreto, deberán impulsarse las reformas y adiciones a la Ley 

General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 
 
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNION.- México, D.F., a 15 de mayo de 2002.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- 
Dip. Manuel Añorve Baños, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes 
de noviembre de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago 
Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona una fracción XXIX-K al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2003 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XXIX-K del artículo 73, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D.F., a 21 de mayo de 2003.- Sen. Fidel Herrera Beltrán, Vicepresidente en funciones 
de Presidente.- Dip. Enrique Martínez Orta Flores, Secretario.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del 
mes de septiembre de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el diverso que reforma el párrafo primero del artículo 63 
y la fracción IV del artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2003 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 63 y la fracción IV del artículo 77, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
…….. 

 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D.F., a 13 de agosto de 2003.- Sen. Fidel Herrera Beltrán, Vicepresidente en funciones 
de Presidente.- Dip. Enrique Martínez Orta Flores, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días 
del mes de octubre de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción 
VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2004 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción VI del 

artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
México, D.F., a 18 de marzo de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Juan de 

Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. Marcos Morales 
Torres, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del 
mes de abril de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el diverso que reforma el artículo segundo transitorio a 
los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado el veinte de marzo de 1997. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2004 

 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS 

A LOS ARTÍCULOS 30, 32 Y 37 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTE DE MARZO DE 
1997, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 
……… 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
México, D.F., a 2 de junio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Jorge 

Uscanga Escobar, Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del 
mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el diverso mediante el cual se reforma la fracción IV del 
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del Artículo 74 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
México, D.F., a 7 de julio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Cruz López 

Aguilar, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días 
del mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2004 

 
ARTICULO UNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
SEGUNDO.- Al entrar en vigor el presente decreto, deberán impulsarse las reformas y adiciones a la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales 
aplicables en la materia. 

 
México, D.F., a 30 de junio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Jorge 

Uscanga Escobar, Secretario.- Rúbricas". 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días 
del mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se aprueba el diverso que adiciona una fracción XXIX-L al artículo 
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2004 

 
Artículo Unico. Se adiciona la fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 28 de julio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Cruz López 

Aguilar, Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del 
mes de septiembre de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo quinto al artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los actuales quinto y sexto, que pasan a ser sexto 
y séptimo, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 4 de mayo de 2005.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. 

María Guadalupe Suárez Ponce, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del 
mes de junio de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos 
María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara adicionado un párrafo tercero a la fracción XXI, del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2005 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique 

Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Yolanda E. González 
Hernández, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del 
mes de noviembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer 
párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las 
fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76, y se 
reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2005 

 
Artículo Primero.- Se reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 

46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 
Artículo Segundo.- Se deroga la fracción IV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 
Artículo Tercero.- Se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII 

del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 
Artículo Cuarto.- Se reforma la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política Mexicana, para 

quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- La reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores establecerá dentro del periodo ordinario de sesiones inmediato 

siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión de Límites de las Entidades Federativas, 
la cual se integrará y funcionará en los términos de la ley reglamentaria que al efecto se expida, así como 
por las disposiciones que para el caso dispongan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior. 

 
TERCERO.- Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de conflictos limítrofes entre entidades 
federativas, serán remitidas de inmediato, con todos sus antecedentes, a la Cámara de Senadores, a fin 
de que ésta en términos de sus atribuciones constitucionales proceda a establecerlos de manera 
definitiva mediante decreto legislativo. 

 
México, D.F., a 3 de noviembre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. 

Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Yolanda E. González Hernández, Secretaria.- Dip. 
Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los primer día del 
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mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformados los artículos 14, segundo párrafo y 22 primer 
párrafo, y derogado el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005 

 
Artículo Único. Se reforman los Artículos 14, segundo párrafo y 22 primer párrafo, y se deroga el 

cuarto párrafo del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

 
.......... 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique 

Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Yolanda E. González 
Hernández, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los primer día del 
mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos 
quinto y sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del Artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005 

 
Artículo Único.- Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, y se recorre 

en su orden los últimos dos párrafos del Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Los Estados de la Federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la 

entrada en vigor del Decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la 
aplicación del presente Decreto. 

 

La Federación contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir 

las leyes y establecer las instituciones y los órganos que se requieran en el orden federal para la 

implementación del sistema de justicia integral para adolescentes. 
Párrafo adicionado DOF 14-08-2009 

 

TERCERO. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entren en vigor las leyes y se 

implementen las instituciones y los órganos a que se refiere el transitorio anterior se concluirán conforme 

a la legislación con que se iniciaron. Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución en el 

momento en que inicie la operación del nuevo sistema se remitirán a la autoridad que resulte competente 

para que continúe en el conocimiento de éstos hasta su conclusión. 
Artículo adicionado DOF 14-08-2009 

 
México, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique 

Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Yolanda E. González 
Hernández, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los primer día del 
mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006 

 
Artículo Primero.- Se reforma el Artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXIX-D del Artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- En tanto se expide la Ley general a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta 

Constitución, continuará en vigor la Ley de Información Estadística y Geográfica, y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables. Asimismo, subsistirán los nombramientos, poderes, mandatos, 
comisiones y, en general, las delegaciones y facultades concedidas, a los servidores públicos del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 

 
Tercero.- A la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta 

Constitución, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se transferirán al organismo creado en los términos del presente Decreto. Los 
trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del 
Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de 
seguridad social. 

 
Cuarto.- Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo creado en 

los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, la no-transferencia y la 
suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, a efecto de que el organismo esté en condiciones de dar 
cumplimiento a los planes y programas que formule en observancia de la Ley a que se refiere el apartado 
B del Artículo 26 de esta Constitución. 

 
Quinto.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor 

de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, y posteriormente ante el organismo creado en los términos del presente Decreto. 

 
Sexto.- Dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión deberá emitir la Ley a la que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta 
Constitución. 

 
Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
México, D.F., a 16 de marzo de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcela 

González Salas P., Presidenta.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- Dip. Patricia Garduño Morales, 
Secretaria.- Rúbricas." 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del 
mes de abril del año dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2006 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 23 de agosto de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Diva 

Hadamira Gastelum Bajo, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes 
de septiembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos 
María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
Artículo Segundo.- En tanto no se modifique la legislación que regula la materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, ésta continuará rigiéndose por las 
disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación. 

 
México, D.F., a 21 de noviembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio 

Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Lilia Gpe. Merodio Reza, Secretaria.- Sen. Ludivina 
Menchaca Castellanos, Secretaria.- Rúbricas.” 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de noviembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el Artículo 1o., Párrafo Tercero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 1o., Párrafo Tercero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 21 de noviembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio 

Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Ma. Mercedez Maciel Ortiz, Secretaria.- Sen. Ludivina 
Menchaca Castellanos, Secretaria.- Rúbricas.” 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de noviembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 76 fracción I, y el artículo 89 fracción X, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2007 

 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 76 fracción I; y el artículo 89 fracción X de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 17 de enero de 2007.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Dip. Miguel Angel 

Peña Sanchez, Secretario.- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodriguez, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes 
de febrero de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción VI, del artículo 82 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI, del Artículo 82 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos 

Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes 
de junio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos 

Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes 
de junio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del 

presente Decreto. Lo anterior será sin perjuicio de las disposiciones normativas que para tal efecto 
expidan las entidades federativas como complemento para la prevención de accidentes, la seguridad 
pública y la protección civil, siempre y cuando se sujeten a lo que establezca la ley de la materia. 

 
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos 

Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del 
mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007 

 
Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o 
en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor 
de este Decreto. 

 
Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos 

para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de 
los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la 
entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con 
población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten 
en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos. 

 
México, D.F., a 13 de junio de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Javier 

Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del 
mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 29, 73, 90, 92, 93, 95, 110 y 111 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
........... 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la numeral 2 de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
........... 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los dos párrafos del artículo 90 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
........... 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
........... 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los dos primeros párrafos del artículo 93 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
........... 
 
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma la fracción VI del artículo 95 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
........... 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
........... 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
........... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión al inicio de la vigencia del presente Decreto hará las 

adecuaciones correspondientes a la legislación federal, conforme a lo estipulado en este Decreto. Los 
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estados y el Distrito Federal deberán adecuar sus leyes conforme a las disposiciones del presente 
Decreto a más tardar seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos 

Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2007 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del 

presente Decreto. 
 
México, D.F., a 13 de junio de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Javier 

Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes 
de agosto de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción IV del artículo 99, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2007 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 99 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos 

Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días 
del mes de agosto de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134 
y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007 

 
ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6o.; se reforman y adicionan los artículos 41 y 99; se 

reforma el párrafo primero del artículo 85; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma y 
adiciona la fracción IV del artículo 116; se reforma el inciso f) de la fracción V de la Base Primera el 
artículo 122; se adicionan tres párrafos finales al artículo 134; y se deroga el párrafo tercero del artículo 
97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo Segundo. Por única vez el Instituto Federal Electoral deberá establecer, conforme a las 

bases legales que se expidan, tope de gastos para campaña presidencial en el año 2008, sólo para 
efecto de determinar el monto total del financiamiento privado que podrá obtener anualmente cada 
partido político. 

 
Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las 

leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de 
este Decreto. 

 
Artículo Cuarto. Para los efectos de lo establecido en el tercer párrafo de la base V del artículo 41 de 

esta Constitución, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, la Cámara de Diputados procederá a integrar el Consejo General del Instituto Federal 
Electoral conforme a las siguientes bases: 

 
a) Elegirá a un nuevo consejero Presidente, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2013; 

llegado el caso, el así nombrado podrá ser reelecto por una sola vez, en los términos de lo 
establecido en el citado párrafo tercero del artículo 41 de esta Constitución; 

 
b) Elegirá, dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2016. 
 
c) Elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este 

Decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que continuarán en 
su encargo hasta el 30 de octubre de 2010; 

 
d) A más tardar el 15 de agosto de 2008, elegirá a tres nuevos consejeros electorales que 

concluirán su mandato el 30 de octubre de 2013. 
 
Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal 

Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en sus cargos hasta en 
tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. Queda sin efectos 
el nombramiento de consejeros electorales suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral 
establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de octubre de 2003. 
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Artículo Quinto. Para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados Electorales de la 
Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se 
refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación. 

 
Artículo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán 

adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar en un año a partir 
de su entrada en vigor; en su caso, se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo 
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos electorales o 

estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y 
legales vigentes, pero una vez terminado el proceso electoral deberán realizar las adecuaciones a que se 
refiere el párrafo anterior en el mismo plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la conclusión 
del proceso comicial respectivo. 

 
Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
México, D.F., a 6 de noviembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago 

Creel Miranda, Presidente.- Dip. Antonio Xavier López Adame, Secretario.- Sen. Adrian Rivera Pérez, 
Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes 
de noviembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica. 
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DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008 

 
Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 74 fracción IV, actuales primer y octavo párrafos; 79 

fracciones I y II, y actual quinto párrafo; 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) primer 
párrafo y e) y 134 actuales primer y cuarto párrafos; se ADICIONAN los artículos 73 fracción XXVIII; 74 
fracción VI; 79 segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser tercer a séptimo 
párrafos, respectivamente, y fracción IV, segundo párrafo; 116 fracción II, párrafos cuarto y quinto; 122, 
Apartado C, Base Primera, fracción V inciso c) tercer párrafo y 134 segundo párrafo, pasando los 
actuales segundo a octavo párrafos a ser tercero a noveno párrafos, respectivamente, y se DEROGA el 
artículo 74 fracción IV, quinto, sexto y séptimo párrafos, pasando el actual octavo párrafo a ser quinto 
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, salvo lo previsto en el transitorio tercero siguiente. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, así como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal, 

deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de 
entrada en vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV constitucional. 

 
TERCERO. Las fechas aplicables para la presentación de la Cuenta Pública y el informe del resultado 

sobre su revisión, entrarán en vigor a partir de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 
 
CUARTO. Las Cuentas Públicas anteriores a la correspondiente al ejercicio fiscal 2008 se sujetarán a 

lo siguiente: 
 
I. La Cámara de Diputados, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este 

Decreto, deberá concluir la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 
2002, 2003, 2004 y 2005. 

 
II. Las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2006 y 2007 serán revisadas en los 

términos de las disposiciones aplicables en la materia antes de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
III. La Cámara de Diputados deberá concluir la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 

2006 durante el año 2008. 
 
IV. La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2007 será presentada a más tardar el 15 de 

mayo de 2008, el informe del resultado el 15 de marzo de 2009 y su revisión deberá concluir en 2009. 
 
México, D.F., a 19 de febrero de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth 

Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Esmeralda Cardenas 
Sanchez, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de mayo de dos 
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mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño Terrazo.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 

 
Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; 

la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. 

 
Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y 

decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, 
entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de 
ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. 

 
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean 
necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el 
Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o 
por tipo de delito. 

 
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los 

poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará 
en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal 
acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que 
consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los 
procedimientos penales. 

 
Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal 

acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y 
sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación 
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren 
incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones 
procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de 
la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el 
artículo transitorio Segundo. 

 
Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema 

procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos 
tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las 
disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. 

 
Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el 

régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en 
vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de 
tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto. 
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Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas, 
continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, 
fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas 
legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la 
entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, 
conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última. 

 
Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de 

este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades 
federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las 
leyes en esta materia. 

 
Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito 

Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las 
partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor 
del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de 
las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la 
capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y 
abogados. 

 
Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se creará una 

instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que 
coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten. 

 
Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la 

secretaría técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. Los fondos se otorgarán en función del 
cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley. 

 
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio 

Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de 
delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días. 

 
Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la 

protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se 
sustraiga a la acción de la justicia. 

 
México, D.F., a 28 de mayo de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Susana 

Monreal Ávila, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de 
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008 

 
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 69; se 

reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 93, ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto. 
 
México, D.F., a 30 de julio de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Susana 

Monreal Ávila, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a ocho de agosto de 
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2008 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
México, D.F., a 13 de agosto de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. María Oralia 

Vega Ortiz, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de agosto 
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan 
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el párrafo quinto de la fracción I del artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 116, fracción I, párrafo quinto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. Las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus 

Constituciones Locales, así como a su legislación secundaria en un plazo máximo de treinta días 
naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto. 

 
México, D.F., a 13 de agosto de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. María Oralia 

Vega Ortiz, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de 
septiembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción 
XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009 

 
Artículo Único. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se 

adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. Todos los actos jurídicos emitidos y fundamentados en las leyes anteriores y en la Ley 

Federal del Derecho de Autor vigente, tales como registros de obras y contratos, reservas de derechos 
otorgadas, resoluciones a procedimientos entre otros, así como los celebrados entre particulares, 
contratos, convenios, sucesiones testamentarias, conservarán su validez. 

 
México, D.F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César 

Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Manuel Portilla 
Dieguez, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril 
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009 

 
Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la ley en la materia en un plazo no mayor de 12 

meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Tercero.- En tanto el Congreso de la Unión expide la ley respectiva a la facultad que se otorga en este 

Decreto, continuarán vigentes las disposiciones que sobre la materia hayan dictado las legislaturas de las 
entidades federativas, en tratándose de datos personales en posesión de particulares. 

 
México, D. F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. 

César Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. María 
Eugenia Jiménez Valenzuela, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril 
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2009 

 
Artículo Único. Se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. Las legislaciones en materia de secuestro de las entidades federativas, continuarán en 

vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de 
esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las 
sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación 
general. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones 
vigentes antes de la entrada en vigor de esta última. 

 
México, D.F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César 

Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Margarita 
Arenas Guzman, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de abril de 
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en 
su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009 

 
Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 21 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo 

Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Margarita Arenas Guzman, Secretaria.- Sen. Gabino Cué 
Monteagudo, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiocho de mayo 
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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FE de errata al Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los 
subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado el 1 de junio de 2009. 

 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2009 

 
En la Primera Sección, página 4, en el último párrafo transcrito, dice: 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o 

querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 

 
Debe decir: 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o 

querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren 
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo 
cometió o participó en su comisión. 
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DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un 
artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y 
adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos 
del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 
12 de diciembre de 2005. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2009 

 

Artículo Único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero 

transitorio al Decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y 

sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005, 

para quedar como sigue: 

 

………. 

 

Artículo Transitorio 
 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

México, D.F., a 15 de julio de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. 

Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria.- Rúbricas." 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 

Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de agosto de 

dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 

Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009 

 
Artículo Único. Se reforman el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV del artículo 115; el primer 

párrafo del inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122; el primer párrafo de la 
fracción IV del apartado B del artículo 123; el artículo 127, y se adicionan los párrafos segundo y tercero 
al artículo 75; los párrafos cuarto y quinto a la fracción II del artículo 116, recorriéndose en su orden los 
actuales cuarto y quinto; un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los actuales segundo a quinto, al 
inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán sin efecto. 

 
Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en 

el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos 
correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente 
Decreto. 

 
Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente 

Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de 
Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en 
funciones, se sujetarán a lo siguiente: 

 
a) Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo 

previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo. 

 
b) Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios, 

recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en 
dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda 
el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
c) Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la 

remuneración total no excede el monto máximo antes referido. 
 
Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con 
los términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en 
vigor. 

 
Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente las 
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conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro 
de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 

 
México, D.F., a 22 de julio de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. 

Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de agosto 
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción II, de la Base Cuarta del Apartado C del 
artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2010 

 
Artículo Único. Se reforma la fracción II, de la Base Cuarta del Apartado C del artículo 122 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D. F., a 2 de marzo de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francisco 

Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Jaime 
Arturo Vázquez Aguilar, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de 
dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. 
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos 
subsecuentes del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010 

 
ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan en 

un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la vigencia de este Decreto. 
 
México, D.F., a 9 de junio de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Óscar Saúl 

Castillo Andrade, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de julio de dos 
mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando 
Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2011 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
México, D.F., a 22 de febrero de 2011.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Manlio 

Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos Samuel Moreno Teran, Secretario.- Sen. Martha 
Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Rúbricas.” 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de abril de dos 
mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 

 
Artículo Único.- Se reforma el artículo 94, para modificar el párrafo ubicado actualmente en octavo 

lugar; se incorpora un nuevo párrafo para quedar en séptimo lugar y se incorpora otro nuevo párrafo para 
quedar en noveno lugar. Se reforma el artículo 103. Se reforma el artículo 104. Se reforma el artículo 107 
de la siguiente manera: el párrafo inicial; las fracciones I y II; el inciso a) de la fracción III; las fracciones 
IV, V, VI y VII; el inciso a) de la fracción VIII; las fracciones IX, X, XI, XIII, XVI y XVII y se deroga la 
fracción XIV, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

 
………. 
 

Artículos Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 

días posteriores a la publicación del presente Decreto. 
 
Tercero. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, 

continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su 
inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y 
caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. 

 
Cuarto. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis 

aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
México, D.F., a 4 de mayo de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Juan 

Carlos López Fernández, Secretario.- Rúbricas.” 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de junio de dos 
mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y 
reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica la denominación del Capítulo Primero del Título Primero; el primero 

y quinto párrafos del artículo 1o.; el segundo párrafo del artículo 3o.; el primer párrafo del artículo 11; el 
artículo 15; el segundo párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 29; el primer párrafo del 
artículo 33; la fracción décima del artículo 89; el segundo párrafo del artículo 97; el segundo y tercer 
párrafos del apartado B del artículo 102; y el inciso g) de la fracción segunda del artículo 105; la adición 
de dos nuevos párrafos, segundo y tercero, al artículo 1o. y recorriéndose los actuales en su orden; un 
nuevo párrafo segundo al artículo 11, los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 29; un 
nuevo párrafo segundo al artículo 33, recorriéndose el actual en su orden y los nuevos párrafos quinto, 
octavo y décimo primero, recorriéndose los actuales en su orden, al artículo 102 del Apartado B; todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. La ley a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1o. constitucional sobre reparación 

deberá ser expedida en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente 
decreto. 

 
Tercero. La ley a que se refiere el artículo 11 constitucional sobre el asilo, deberá ser expedida en un 

plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. 
 
Cuarto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional en 

materia de suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, en un plazo máximo de un año, 
contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. 

 
Quinto. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, en 

materia de expulsión de extranjeros en un plazo máximo de un año contado a partir del inicio de la 
vigencia de este decreto. En tanto se expida la ley referida, este artículo se seguirá aplicando en los 
términos del texto vigente. 

 
Sexto. Los casos previstos en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, que estén pendientes 

de resolución al momento de entrar en vigor la reforma, los continuará desahogando la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación hasta su conclusión. 

 
Séptimo. En lo que se refiere al Apartado B del artículo 102 constitucional y a la autonomía de los 

organismos locales de derechos humanos, las legislaturas locales deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en un plazo máximo de un año contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto. 

 
Octavo. El Congreso de la Unión adecuará la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

en un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de la vigencia de este decreto. 
 
Noveno. Se derogan todas las disposiciones que contravengan el presente decreto. 
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México, D.F., a 1 de junio de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Julio 
Castellanos Ramírez, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a nueve de junio de dos 
mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011 

 
ÚNICO.- Se reforman los artículos 19, segundo párrafo; 20, apartado C, fracción V, y 73, fracción XXI, 

primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar la Trata 

de Personas, en un plazo no mayor a los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
México, D.F., a 29 de junio de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Arturo 

Zamora Jiménez, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de julio de dos 
mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto de 2011 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el último párrafo del artículo 71 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el primer párrafo y de la fracción B del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
México, D.F., a 25 de mayo de 2011.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Dip. Arturo 

Zamora Jiménez, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de agosto de 
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la 
fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. En el plazo de un año, a partir de la publicación del presente Decreto, el Congreso de la 

Unión expedirá la legislación general reglamentaria del artículo cuarto constitucional en materia de cultura 
física y deporte 

 
México, D.F., a 10 de agosto de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Arturo 

Zamora Jiménez, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de 
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se 
adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre de 2011 

 
Artículo Único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción 

XXIX-P al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
México, D.F., a 24 de agosto de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. 

Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de 
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. recorriéndose en el 
orden los subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o., recorriéndose en el orden los 

subsecuentes, y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 ambos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 17 de agosto de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Juan 

Carlos López Fernández, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de octubre de 
dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José 
Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se Declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo 
sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012 

 
Artículo Único.- Se reforma el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su 

orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 180 días para incorporar las 

disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y 
deterioro ambiental. 

 
Tercero.- El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de 

Aguas. 
 
México, D.F., a 18 de enero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Dip. Rigoberto 

Salgado Vázquez, Secretario.- Sen Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de febrero de dos 
mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformado el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II 
y la fracción V del artículo 3o., y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012 

 
Artículo Primero. Se reforman el párrafo primero; el inciso c) de la fracción II y la fracción V del 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 
Artículo Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber del 

mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiera concluido la educación 
básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr la 
cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022, con la 
concurrencia presupuestal de la Federación y de las entidades federativas, y en los términos establecidos 
en los instrumentos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática del 
Desarrollo. 

 
Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presupuestos federal, de las 

entidades federativas y de los municipios, se incluirán los recursos necesarios; asimismo, se establecerán 
los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo 
plazo los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media superior. 

 
Cuarto. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de 

la Unión y las legislaturas de los estados, deberán adecuar en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia. 

 
México, D.F., a 11 de enero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo, Presidente.- Dip. Francisco 

Alejandro Moreno Merino, Secretario.- Sen. Luis Alberto Villarreal García, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a ocho de febrero de 
dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2012 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a las leyes secundarias que 

correspondan en un plazo máximo de hasta seis meses, contados a partir del día siguiente de la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

 
Tercero. Las autoridades federales podrán ejercer la facultad de atracción a que se refiere el presente 

Decreto, después de la entrada en vigor de las reformas a la ley secundaria, que al efecto expida el 
Honorable Congreso de la Unión. 

 
México, D.F., a 6 de junio de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Gloria Romero 

León, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de junio de 
dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2012 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- SE REFORMAN: el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; la fracción III 

del artículo 36; el párrafo segundo del artículo 71; la fracción XXVI del artículo 73; el párrafo cuarto de la 
fracción VI del artículo 74; la fracción II del artículo 76; las fracciones IV, VI y VII del artículo 78; el artículo 
83; los párrafos primero, segundo y tercero (que pasan a ser cuarto y quinto) del artículo 84; los párrafos 
primero, segundo y tercero del artículo 85; las fracciones II, III y IV del artículo 89; y la fracción III de la 
Base Primera del Apartado C del artículo 122; SE ADICIONAN: las fracciones VI, VII y VIII al artículo 35; 
una fracción IV y un tercer y cuarto párrafos al artículo 71; una fracción XXIX-Q al artículo 73; los párrafos 
segundo y tercero, recorriéndose en su orden los subsecuentes y un último párrafo al artículo 84; un 
segundo y tercer párrafos al artículo 87; un octavo párrafo a la fracción II del artículo 116; un inciso o), 
recorriéndose en su orden el subsecuente a la fracción V de la Base Primera del Apartado C del artículo 
122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Reforma Política, para 
quedar como sigue: 

 
………. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

 
ARTICULO SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación para hacer cumplir lo 

dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del 
mismo. 

 
ARTÍCULO TERCERO. Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

deberán realizar las adecuaciones necesarias a su legislación secundaria, derivadas del presente 
Decreto en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor. 

 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
México, D.F., a 18 de julio de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. María de Jesús 

Aguirre Maldonado, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a ocho de agosto de 
dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 46, 76 y 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de octubre de 2012 

 
ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo, se adiciona un segundo párrafo, y se suprimen los dos últimos 

párrafos del artículo 46; se deroga la fracción XI del artículo 76, y se reforma la fracción I del artículo 105, 
todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, y quedarán derogadas todas las disposiciones normativas que contravengan a este 
decreto. 

 
México, D.F., a 22 de agosto de 2012.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. José Luis 

Jaime Correa, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de octubre de 
dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro 
Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 

 
Artículo Único.- Se reforma el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 8 de noviembre de 2012.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. 

Jesús Murillo Karam, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Diaz Lizama, Secretaria.- Dip. Angel Cedillo 
Hernández, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de 
noviembre de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, 
fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la 
fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se 

adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX, al artículo 
3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de 

los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en un 
plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial 
de la Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la 
competencia del Instituto. 

 
Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizarán 

por los periodos siguientes: 
 
I. Dos nombramientos por un periodo de cinco años; 
 
II. Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 
 
III. Un nombramiento por un periodo de siete. 
 
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al 

someter su designación a la aprobación de la Cámara de Senadores. 
 
Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del Instituto, el Ejecutivo Federal someterá a la 

aprobación de la Cámara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco 
integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la renovación 
escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo. 

 
El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su encargo cuatro años. 
 
Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un 
plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto. 

 
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación, el Instituto Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia 
conforme al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo 
que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho 
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ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno 
del Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente de la Junta de Gobierno. 

 
Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo 

descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan a formar parte del Instituto 
que se crea en los términos del presente Decreto. 

 
Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta 

Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo 
siguiente: 

 
I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que 
permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema 
educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las 
autoridades educativas; 

 
II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al 

sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el 
marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como 
primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la 
reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar 
los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y 
superar sus debilidades, y 

 
III. Las adecuaciones al marco jurídico para: 
 
a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda 

con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 
operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de 
familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta. 

 
b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo 

completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el 
desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices 
de pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de 
alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y 

 
c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. 
 
Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá en ellas los 

elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal la 
instrumentará en un plazo de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la entrada en 
vigor de las normas que al efecto expida el Congreso de la Unión. 

 
Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 
 
México, D.F., a 7 de febrero de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto 

Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas." 
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero 
de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como 
el párrafo primero y tercero del apartado A del artículo 26 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2013 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y último del artículo 25, así como el párrafo 

primero y tercero del apartado A del artículo 26, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 16 meses para iniciar las leyes reglamentarias 

pertinentes a la presente reforma. 
 
México, D.F., a 15 de mayo de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina 

González Cruz, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta y uno de mayo 
de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 
7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de telecomunicaciones. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 6o.; el artículo 7o.; el párrafo sexto 

del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del 
artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94; y se ADICIONAN los párrafos segundo, tercero y cuarto, 
pasando el actual párrafo segundo a ser apartado A del párrafo cuarto, y un apartado B al artículo 6o.; los 
párrafos decimotercero al trigésimo del artículo 28, y un inciso l) a la fracción I del artículo 105, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO. Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de 

datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la 
competencia efectiva en la radiodifusión y telecomunicaciones. 

 
TERCERO. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico conforme 

al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a su entrada en vigor, y 
deberá: 

 
I. Establecer tipos penales especiales que castiguen severamente prácticas monopólicas y fenómenos 

de concentración; 
 
II. Regular el organismo público a que se refiere el artículo 6o. que se adiciona en virtud del presente 

Decreto. Pasarán a este organismo público los recursos humanos, financieros y materiales del organismo 
descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales; 

 
III. Establecer los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de 

radiodifusión, a efecto de que únicamente existan concesiones, asegurando una diversidad de medios 
que permita distinguir las concesiones de uso comercial, público, privado y social que incluyen las 
comunitarias e indígenas; 

 
IV. Regular el derecho de réplica; 
 
V. Establecer la prohibición de difundir publicidad engañosa o subrepticia; 
 
VI. Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente; 
 
VII. Establecer prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, 

consistentes con los principios de competencia, para el efecto de que los operadores de radiodifusión o 
telecomunicaciones no otorguen subsidios a los servicios que proporcionan, por sí o a través de sus 
empresas subsidiarias, filiales, afiliadas o que pertenezcan al mismo grupo de interés económico. Cada 
concesionario deberá fijar tarifas mínimas, consistentes con los principios de competencia, para la 
emisión de anuncios, las cuales serán presentadas ante la autoridad para su registro público; 
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VIII. Determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación, bajo los principios de competencia y 
calidad, garantizado el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración 
nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas; 

 
IX. Crear un Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, integrado por miembros 

honorarios y encargado de fungir como órgano asesor en la observancia de los principios establecidos en 
los artículos 6o. y 7o. constitucionales, y 

 
X. Aprobar las leyes, reformas y adiciones que deriven del presente Decreto. 
 
CUARTO. En el mismo plazo referido en el artículo anterior, el Congreso de la Unión deberá expedir 

un solo ordenamiento legal que regule de manera convergente, el uso, aprovechamiento y explotación 
del espectro radioeléctrico, las redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones. 

 
La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar 

todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y 
contraprestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en su caso, las 
contraprestaciones correspondientes. 

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones, una vez que haya determinado los concesionarios que 

tienen el carácter de agente económico preponderante en términos de la fracción III del artículo Octavo 
Transitorio de este Decreto, establecerá, dentro de los sesenta días naturales siguientes, mediante 
lineamientos de carácter general, los requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios 
de radiodifusión, telecomunicaciones y telefonía deberán cumplir para que se les autorice la prestación de 
servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar al modelo de concesión única, 
siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de 
concesión. La autorización a que se refiere este párrafo podrá otorgarse a los agentes económicos 
preponderantes sólo cuando se encuentren en cumplimiento de las medidas que se les hayan impuesto 
conforme a lo previsto en las fracciones III y IV del artículo Octavo Transitorio de este Decreto. El Instituto 
deberá resolver sobre la procedencia o improcedencia de las autorizaciones a que se refiere este párrafo 
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la presentación de las solicitudes respectivas y, en el 
primer caso, determinará las contraprestaciones correspondientes. 

 
QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto se permitirá la inversión extranjera directa hasta 

el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. 
 
Se permitirá la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento en 

radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la reciprocidad que exista en el 
país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última 
instancia a éste, directa o indirectamente. 

 
La transición digital terrestre culminará el 31 de diciembre de 2015. Los Poderes de la Unión estarán 

obligados a promover, en el ámbito de sus competencias, la implementación de equipos receptores y 
decodificadores necesarios para la adopción de esta política de gobierno garantizando, a su vez, los 
recursos presupuestales que resulten necesarios. Los concesionarios y permisionarios están obligados a 
devolver, en cuanto culmine el proceso de transición a la televisión digital terrestre, las frecuencias que 
originalmente les fueron concesionadas por el Estado, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro 
radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz. 

 
SEXTO. Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los Comisionados de la Comisión 

Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los primeros 
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Comisionados nombrados en cada uno de esos órganos concluirán su encargo el último día de febrero de 
los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

 
El Ejecutivo Federal, al someter los nombramientos a la ratificación del Senado de la República, 

señalará los periodos respectivos. 
 
Para los nombramientos de los primeros Comisionados, tanto de la Comisión Federal de Competencia 

Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones, deberá observarse lo siguiente: 
 
I. El Comité de Evaluación a que se refiere el artículo 28 de la Constitución deberá enviar al Ejecutivo 

Federal las listas de aspirantes respectivas, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto; 

 
II. Una vez recibidas las listas, el Ejecutivo Federal deberá remitir sus propuestas al Senado de la 

República dentro de los diez días naturales siguientes; 
 
III. El Senado de la República, una vez reunido, contará con un plazo de diez días naturales para 

resolver sobre la propuesta, y 
 
IV. En caso de que respecto de una misma vacante el Senado de la República no apruebe en dos 

ocasiones la designación del Ejecutivo Federal, corresponderá a éste la designación directa del 
comisionado respectivo, a partir de la lista de aspirantes presentada por el Comité de Evaluación a que 
se refiere el artículo 28 de la Constitución. 

 
SÉPTIMO. En tanto se integran los órganos constitucionales conforme a lo dispuesto en el artículo 

Sexto Transitorio, continuarán en sus funciones, conforme al marco jurídico vigente a la entrada en vigor 
del presente Decreto, los órganos desconcentrados Comisión Federal de Competencia y Comisión 
Federal de Telecomunicaciones. Los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos 
desconcentrados referidos pasarán a los órganos constitucionales que se crean por virtud de este 
Decreto. 

 
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la integración de la Comisión Federal de Competencia 

Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, continuarán su trámite ante estos órganos en 
términos de la legislación aplicable al momento de su inicio. Las resoluciones que recaigan en estos 
procedimientos, sólo podrán ser impugnadas en términos de lo dispuesto por el presente Decreto 
mediante juicio de amparo indirecto. 

 
Asimismo, los juicios y recursos en trámite, continuarán hasta su conclusión conforme a la legislación 

vigente a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
Si no se hubieren realizado las adecuaciones al marco jurídico previstas en el artículo Tercero 

Transitorio a la fecha de la integración de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, éstos ejercerán sus atribuciones conforme a lo dispuesto por el presente 
Decreto y, en lo que no se oponga a éste, en las leyes vigentes en materia de competencia económica, 
radiodifusión y telecomunicaciones. 

 
OCTAVO. Una vez constituido el Instituto Federal de Telecomunicaciones conforme a lo dispuesto en 

el artículo Sexto Transitorio, deberá observarse lo siguiente: 
 
I. Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a 

los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no 
discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin 
modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. 
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Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la 

señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de 
cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la 
misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados 
por los suscriptores y usuarios. Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán 
retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del cincuenta por ciento o más del 
territorio nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales 
radiodifundidas por instituciones públicas federales. 

 
Los concesionarios de telecomunicaciones o de televisión radiodifundida que hayan sido declarados 

con poder sustancial en cualquiera de los mercados de telecomunicaciones o radiodifusión o como 
agentes económicos preponderantes en los términos de este Decreto, no tendrán derecho a la regla de 
gratuidad de los contenidos de radiodifusión o de la retransmisión gratuita; lo que en ningún caso se 
reflejará como costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. Estos 
concesionarios deberán acordar las condiciones y precios de los contenidos radiodifundidos o de la 
retransmisión. En caso de diferendo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa bajo 
los principios de libre competencia y concurrencia. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sancionará 
con la revocación de la concesión a los agentes económicos preponderantes o con poder sustancial que 
se beneficien directa o indirectamente de la regla de gratuidad, a través de otros concesionarios, sin 
perjuicio del pago de las contraprestaciones que correspondan. También se revocará la concesión a 
estos últimos. 

 
Las obligaciones de ofrecer y retransmitir gratuitamente los contenidos radiodifundidos perderán su 

vigencia simultáneamente cuando existan condiciones de competencia en los mercados de radiodifusión 
y telecomunicaciones. Esta declaración será realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones en 
los términos que establezca la ley. En este caso, los concesionarios estarán en libertad de acordar los 
precios y condiciones de la retransmisión de contenidos radiodifundidos. En caso de diferendo el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones determinará la tarifa que deberá estar orientada a costos. 

 
II. Para dar cabal cumplimiento al Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión 

Radiodifundida Digital, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicará, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta días naturales a partir de su integración, las bases y convocatorias para licitar nuevas 
concesiones de frecuencias de televisión radiodifundida que deberán ser agrupadas a efecto de formar 
por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional, bajo los principios de 
funcionamiento eficiente de los mercados, máxima cobertura nacional de servicios, derecho a la 
información y función social de los medios de comunicación, y atendiendo de manera particular las 
barreras de entrada y las características existentes en el mercado de televisión abierta. No podrán 
participar en las licitaciones aquellos concesionarios o grupos relacionados con vínculos de tipo 
comercial, organizativo, económico o jurídico, que actualmente acumulen concesiones para prestar 
servicios de radiodifusión de 12 MHz de espectro radioeléctrico o más en cualquier zona de cobertura 
geográfica. 

 
III. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá determinar la existencia de agentes económicos 

preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impondrá las medidas 
necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios 
finales. Dichas medidas se emitirán en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a 
partir de su integración, e incluirán en lo aplicable, las relacionadas con información, oferta y calidad de 
servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación 
asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales 
y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes. 
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Para efectos de lo dispuesto en este Decreto, se considerará como agente económico preponderante, 
en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o 
telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional 
mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, 
audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los 
datos con que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 
Las obligaciones impuestas al agente económico preponderante se extinguirán en sus efectos por 

declaratoria del Instituto Federal de Telecomunicaciones una vez que conforme a la ley existan 
condiciones de competencia efectiva en el mercado de que se trate. 

 
IV. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales 

contados a partir de su integración, establecerá las medidas que permitan la desagregación efectiva de la 
red local del agente preponderante en telecomunicaciones de manera que otros concesionarios de 
telecomunicaciones puedan acceder, entre otros, a los medios físicos, técnicos y lógicos de conexión 
entre cualquier punto terminal de la red pública de telecomunicaciones y el punto de acceso a la red local 
pertenecientes a dicho agente. Estas medidas también serán aplicables al agente económico con poder 
sustancial en el mercado relevante de servicios al usuario final. 

 
Las medidas a que se refiere el párrafo anterior deberán considerar como insumo esencial todos los 

elementos necesarios para la desagregación efectiva de la red local. En particular, los concesionarios 
podrán elegir los elementos de la red local que requieran del agente preponderante y el punto de acceso 
a la misma. Las citadas medidas podrán incluir la regulación de precios y tarifas, condiciones técnicas y 
de calidad, así como su calendario de implantación con el objeto de procurar la cobertura universal y el 
aumento en la penetración de los servicios de telecomunicaciones. 

 
V. El Instituto Federal de Telecomunicaciones revisará, dentro de los ciento ochenta días naturales 

siguientes a su integración, los títulos de concesión vigentes, a efecto de verificar el cumplimiento de sus 
términos, condiciones y modalidades. 

 
VI. En un plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a su integración, el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones recabará la información necesaria a fin de constituir el Registro Público de 
Concesiones a que se refiere el artículo 28 de la Constitución. 

 
NOVENO. En relación con las resoluciones a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 

anterior, se estará a lo siguiente: 
 
I. Se pronunciarán de conformidad con el procedimiento que establezca la legislación vigente en la 

fecha de su emisión y a falta de disposición expresa, conforme a la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo; 

 
II. Únicamente podrán ser impugnadas mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de 

suspensión, tal y como lo establece el artículo 28 de la Constitución, reformado en virtud del presente 
Decreto. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento y los actos intraprocesales sólo 
podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida, y 

 
III. No admitirán recurso administrativo alguno y solamente podrán ser impugnadas a través del juicio 

de amparo indirecto en los términos de la fracción anterior. 
 
El incumplimiento de las medidas contempladas en las citadas resoluciones será sancionado en 

términos de las disposiciones aplicables. El incumplimiento a la separación contable, funcional o 
estructural dará lugar a la revocación de los títulos de concesión. 
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DÉCIMO. Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión deberán contar con 
independencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas 
claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de 
financiamiento; pleno acceso a tecnologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales. 

 
DÉCIMO PRIMERO. Para que la publicidad en radio y televisión sea equilibrada, la ley dotará al 

Instituto Federal de Telecomunicaciones de atribuciones para vigilar el cumplimiento de los tiempos 
máximos que la misma señale para la transmisión de mensajes comerciales. 

 
La ley deberá asegurar que la programación dirigida a la población infantil respete los valores y 

principios a que se refiere el artículo 3o. de la Constitución, así como las normas en materia de salud y 
establecerá lineamientos específicos que regulen la publicidad pautada en la programación destinada al 
público infantil. El Instituto contará con facultades para supervisar su cumplimiento. 

 
Asimismo, corresponderá al Instituto resolver cualquier desacuerdo en materia de retransmisión de 

contenidos, con excepción de la materia electoral. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados 

de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y 
telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto. 

 
El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la 

forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán 
de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e 
imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior. 

 
DÉCIMO TERCERO. La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

aprobará las disposiciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestaria a los órganos reguladores 
a que se refiere este Decreto para el desempeño de sus funciones, así como las previsiones 
presupuestarias para el buen funcionamiento del organismo a que se refiere el artículo 6o., Apartado B, 
fracción V, de la Constitución. 

 
DÉCIMO CUARTO. El Ejecutivo Federal tendrá a su cargo la política de inclusión digital universal, en 

la que se incluirán los objetivos y metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, 
tecnologías de la información y comunicación, y habilidades digitales, así como los programas de 
gobierno digital, gobierno y datos abiertos, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de 
telesalud, telemedicina y Expediente Clínico Electrónico y desarrollo de aplicaciones, sistemas y 
contenidos digitales, entre otros aspectos. 

 
Dicha política tendrá, entre otras metas, que por lo menos 70 por ciento de todos los hogares y 85 por 

ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, cuenten con accesos con 
una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esta característica 
deberá ser ofrecida a precios competitivos internacionalmente. 

 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con 

los objetivos de la política de inclusión digital universal. 
 
Asimismo, el Ejecutivo Federal elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del 

Gobierno Federal y realizará las acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet de banda ancha en 
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edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las 
entidades federativas harán lo propio en el ámbito de su competencia. 

 
DÉCIMO QUINTO. La Comisión Federal de Electricidad cederá totalmente a Telecomunicaciones de 

México su concesión para instalar, operar y explotar una red pública de telecomunicaciones y le 
transferirá todos los recursos y equipos necesarios para la operación y explotación de dicha concesión, 
con excepción de la fibra óptica, derechos de vía, torres, postería, edificios e instalaciones que quedarán 
a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, garantizando a Telecomunicaciones de México el acceso 
efectivo y compartido a dicha infraestructura para su aprovechamiento eficiente, a fin de lograr el 
adecuado ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos. Telecomunicaciones de México 
tendrá atribuciones y recursos para promover el acceso a servicios de banda ancha, planear, diseñar y 
ejecutar la construcción y el crecimiento de una robusta red troncal de telecomunicaciones de cobertura 
nacional, así como la comunicación vía satélite y la prestación del servicio de telégrafos. Lo anterior, de 
conformidad con los lineamientos y acuerdos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

 
DÉCIMO SEXTO. El Estado, a través del Ejecutivo Federal, en coordinación con el Instituto Federal 

de Telecomunicaciones, garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones 
que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de 
telecomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 6o., Apartado B, fracción 
II del presente Decreto y las características siguientes: 

 
I. Iniciará la instalación antes de que concluya el año 2014, y estará en operación antes de que 

concluya el año 2018; 
 
II. Contemplará el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición a la 

Televisión Digital Terrestre (banda 700 MHz), de los recursos de la red troncal de fibra óptica de la 
Comisión Federal de Electricidad y de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la 
instalación y la operación de la red compartida; 

 
III. Podrá contemplar inversión pública o privada, identificando las necesidades presupuestales y, en 

su caso, las previsiones que deba aprobar la Cámara de Diputados; 
 
IV. Asegurará que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tenga influencia en la 

operación de la red; 
 
V. Asegurará el acceso a los activos requeridos para la instalación y operación de la red, así como el 

cumplimiento de su objeto y obligaciones de cobertura, calidad y prestación no discriminatoria de 
servicios; 

 
VI. Operará bajo principios de compartición de toda su infraestructura y la venta desagregada de todos 

sus servicios y capacidades, y prestará exclusivamente servicios a las empresas comercializadoras y 
operadoras de redes de telecomunicaciones, bajo condiciones de no discriminación y a precios 
competitivos. Los operadores que hagan uso de dicha compartición y venta desagregada se obligarán a 
ofrecer a los demás operadores y comercializadores las mismas condiciones que reciban de la red 
compartida, y 

 
VII. Promoverá que la política tarifaria de la red compartida fomente la competencia y que asegure la 

reinversión de utilidades para la actualización, el crecimiento y la cobertura universal. 
 
El Ejecutivo Federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, incluirá en los 

instrumentos programáticos respectivos, las acciones necesarias para el desarrollo de la red a que se 
refiere este artículo. 

 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

266 de 343 

DÉCIMO SÉPTIMO. En el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, el Ejecutivo 
Federal incluirá en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales, institucionales y 
especiales conducentes las siguientes acciones: 

 
I. El crecimiento de la red troncal prevista en el artículo Décimo Sexto Transitorio de este Decreto, ya 

sea mediante inversión pública, privada o mixta, para asegurar la máxima cobertura de servicios a la 
población; 

 
II. Un programa de banda ancha en sitios públicos que identifique el número de sitios a conectar cada 

año, hasta alcanzar la cobertura universal; 
 
III. Un estudio pormenorizado que identifique el mayor número posible de sitios públicos federales, 

ductos, postería y derechos de vía que deberán ser puestos a disposición de los operadores de 
telecomunicaciones y radiodifusión para agilizar el despliegue de sus redes. El programa deberá incluir la 
contraprestación que los concesionarios deberán pagar por el aprovechamiento correspondiente, bajo 
principios de acceso no discriminatorio y precios que promuevan el cumplimiento del derecho a que se 
refiere el artículo 6o., párrafo tercero, de la Constitución, siempre y cuando el concesionario ofrezca las 
mismas condiciones en el acceso a su propia infraestructura; 

 
IV. Un programa de trabajo para dar cabal cumplimiento a la política para la transición a la Televisión 

Digital Terrestre y los recursos presupuestales necesarios para ello, y 
 
V. Un Programa Nacional de Espectro Radioeléctrico que, de manera enunciativa y no limitativa, 

incluirá lo siguiente: 
 
a) Un programa de trabajo para garantizar el uso óptimo de las bandas 700 MHz y 2.5 GHz bajo 

principios de acceso universal, no discriminatorio, compartido y continuo, y 
 
b) Un programa de trabajo para reorganizar el espectro radioeléctrico a estaciones de radio y 

televisión. 
 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá realizar las acciones necesarias para contribuir con 

los objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y demás instrumentos programáticos, 
relacionados con los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. 

 
DÉCIMO OCTAVO. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las 

empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente Decreto se respetarán 
en todo momento de conformidad con la ley. 

 
México, D.F., a 22 de mayo de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina 

González Cruz, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de junio de dos 
mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2013 

 
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

Transitorio 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 19 de junio de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina 

González Cruz, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diez de julio de dos 
mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2013 

 
Artículo Único. Se reforman las fracciones II, III y IV, y se suprime el último párrafo del apartado C) 

del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Quedará sin efecto toda disposición que contravenga el presente Decreto. 
 
México, D.F., a 24 de julio de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Cristina 

González Cruz, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de 
septiembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de conformidad con las disposiciones previstas en los artículos siguientes. 

 
SEGUNDO. La legislación única en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de 

solución de controversias y de ejecución de penas que expida el Congreso de la Unión conforme al 
presente Decreto, entrará en vigor en toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil 
dieciséis. 

 
La legislación vigente en las materias procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de 

controversias y de ejecución de penas expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los 
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continuará en vigor hasta que inicie la vigencia de 
la legislación que respecto de cada una de dichas materias expida el Congreso de la Unión conforme al 
presente Decreto. 

 
TERCERO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la 

legislación procedimental penal que establece el presente Decreto, serán concluidos conforme a las 
disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos procedimientos. 

 
México, D.F., a 5 de septiembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortes, Presidente.- Sen. Raúl 

Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gomez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de octubre de 
dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013 

 
Artículo Único.- Se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del 

artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose 
los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su 
orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

 
………. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. Los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que 
comprende el presente Decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. 

 
Tercero. La ley establecerá la forma y plazos, los cuales no podrán exceder dos años a partir de la 

publicación de este Decreto, para que los organismos descentralizados denominados Petróleos 
Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad se conviertan en empresas productivas del Estado. En 
tanto se lleva a cabo esta transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan 
facultados para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del 
artículo 27 que se reforma por este Decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá 
suscribir los contratos a que se refiere el párrafo sexto del artículo 27 que se reforma por virtud de este 
Decreto. 

 
Cuarto. Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a 
fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto, entre ellas, regular las modalidades de 
contratación, que deberán ser, entre otras: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de 
licencia, para llevar a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del 
petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las 
empresas productivas del Estado con particulares, en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de esta 
Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar 
los ingresos de la Nación. 

 
La ley establecerá las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas 

productivas o a los particulares por virtud de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de 
los demás hidrocarburos que hagan por cuenta de la Nación. Entre otras modalidades de 
contraprestaciones, deberán regularse las siguientes: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) 
con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la 
producción obtenida, para los contratos de producción compartida; IV) con la transmisión onerosa de los 
hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) 
cualquier combinación de las anteriores. La Nación escogerá la modalidad de contraprestación 
atendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para el desarrollo de largo 
plazo. Asimismo, la ley establecerá las contraprestaciones y contribuciones a cargo de las empresas 
productivas del Estado o los particulares y regulará los casos en que se les impondrá el pago a favor de 
la Nación por los productos extraídos que se les transfieran. 
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Quinto. Las empresas productivas del Estado que cuenten con una asignación o suscriban un 

contrato para realizar actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, 
líquidos o gaseosos, así como los particulares que suscriban un contrato con el Estado o alguna de sus 
empresas productivas del Estado, para el mismo fin, conforme a lo establecido en el presente Decreto, 
podrán reportar para efectos contables y financieros la asignación o contrato correspondiente y sus 
beneficios esperados, siempre y cuando se afirme en las asignaciones o contratos que el petróleo y todos 
los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, que se encuentren en el subsuelo, son propiedad de la 
Nación. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios durante el periodo de transición a que se refiere el transitorio tercero del presente Decreto. 
 
Sexto. La Secretaría del ramo en materia de Energía, con la asistencia técnica de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos, será la encargada de adjudicar a Petróleos Mexicanos las asignaciones a que 
se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. 

 
El organismo deberá someter a consideración de la Secretaría del ramo en materia de Energía la 

adjudicación de las áreas en exploración y los campos que estén en producción, que esté en capacidad 
de operar, a través de asignaciones. Para lo anterior, deberá acreditar que cuenta con las capacidades 
técnicas, financieras y de ejecución necesarias para explorar y extraer los hidrocarburos de forma 
eficiente y competitiva. La solicitud se deberá presentar dentro de los noventa días naturales siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
La Secretaría del ramo en materia de Energía revisará la solicitud, con la asistencia técnica de la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, y emitirá la resolución correspondiente dentro del plazo de ciento 
ochenta días naturales posteriores a la fecha de la solicitud de Petróleos Mexicanos, estableciendo en la 
misma la superficie, profundidad y vigencia de las asignaciones procedentes. Lo anterior tomando en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

 
a) Para asignaciones de exploración de hidrocarburos: en las áreas en las que, a la fecha de 

entrada en vigor del presente Decreto, Petróleos Mexicanos haya realizado descubrimientos 
comerciales o inversiones en exploración, será posible que, con base en su capacidad de 
inversión y sujeto a un plan claramente establecido de exploración de cada área asignada, 
continúe con los trabajos en un plazo de tres años, prorrogables por un período máximo de dos 
años en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de 
dicho plan de exploración, y en caso de éxito, que continúe con las actividades de extracción. De 
no cumplirse con el plan de exploración, el área en cuestión deberá revertirse al Estado. 

 
b) Para asignaciones de extracción de hidrocarburos: Petróleos Mexicanos mantendrá sus derechos 

en cada uno de los campos que se encuentren en producción a la fecha de entrada en vigor del 
presente Decreto. Deberá presentar un plan de desarrollo de dichos campos que incluya 
descripciones de los trabajos e inversiones a realizar, justificando su adecuado aprovechamiento 
y una producción eficiente y competitiva. 

 
Para la determinación de las características establecidas en cada asignación de extracción de 

hidrocarburos se considerará la coexistencia de distintos campos en un área determinada. Con base en 
lo anterior, se podrá establecer la profundidad específica para cada asignación, de forma que las 
actividades extractivas puedan ser realizadas, por separado, en aquellos campos que se ubiquen en una 
misma área pero a diferente profundidad, con el fin de maximizar el desarrollo de recursos prospectivos 
en beneficio de la Nación. 
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En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones para llevar a cabo las 
actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos a 
que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán 
reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del 
ramo en materia de Energía. El Estado podrá determinar una contraprestación al realizar una asignación. 
Las asignaciones no podrán ser transferidas sin aprobación de la Secretaría del ramo en materia de 
Energía. 

 
Petróleos Mexicanos podrá proponer a la Secretaría del ramo en materia de Energía, para su 

autorización, la migración de las asignaciones que se le adjudiquen a los contratos a que se refiere el 
artículo 27, párrafo séptimo, de esta Constitución. Para ello, la Secretaría del ramo en materia de Energía 
contará con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 

 
En la migración de las asignaciones a contratos, cuando Petróleos Mexicanos elija contratar con 

particulares, a fin de determinar al particular contratista, la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevará a 
cabo la licitación en los términos que disponga la ley. La ley preverá, al menos, que la Secretaría del 
ramo en materia de Energía establezca los lineamientos técnicos y contractuales, y que la Secretaría del 
ramo en materia de Hacienda será la encargada de establecer las condiciones fiscales. En estos casos, 
la administración del contrato estará sujeta a las mismas autoridades y mecanismos de control que 
aplicarán a los contratos suscritos por el Estado. 

 
Séptimo. Para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley 

establecerá, dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto, las bases y los porcentajes mínimos del 
contenido nacional en la proveeduría para la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el 
presente Decreto. 

 
La ley deberá establecer mecanismos para fomentar la industria nacional en las materias de este 

Decreto. 
 
Las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados 

internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. 
 
Octavo. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y 

de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que 
tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo 
de los terrenos afectos a aquéllas. 

 
La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir 

por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. 
 
Los títulos de concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de este Decreto 

y aquellos que se otorguen con posterioridad, no conferirán derechos para la exploración y extracción del 
petróleo y los demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, sin perjuicio de los derechos previstos 
en sus propias concesiones. Los concesionarios deberán permitir la realización de estas actividades. 

 
La ley preverá, cuando ello fuere técnicamente posible, mecanismos para facilitar la coexistencia de 

las actividades mencionadas en el presente transitorio con otras que realicen el Estado o los particulares. 
 
Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la 

Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los contratos y las 
asignaciones que el Estado suscriba con empresas productivas del Estado o con particulares para llevar 
a cabo, por cuenta de la Nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los 
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hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, serán otorgados a través de mecanismos que garanticen la 
máxima transparencia, por lo que se preverá que las bases y reglas de los procedimientos que se 
instauren al efecto, serán debidamente difundidas y públicamente consultables. 

 
Asimismo, la ley preverá y regulará: 
 
a) Que los contratos cuenten con cláusulas de transparencia, que posibiliten que cualquier 

interesado los pueda consultar; 
 
b) Un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva recuperación, en su caso, de los 

costos incurridos y demás contabilidad involucrada en la operación de los contratos, y 
 
c) La divulgación de las contraprestaciones, contribuciones y pagos previstos en los contratos. 
 
Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la 

Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre 
otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: 

 
a) A la Secretaría del ramo en materia de Energía: establecer, conducir y coordinar la política 

energética, la adjudicación de asignaciones y la selección de áreas que podrán ser objeto de los 
contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, con la 
asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; el diseño técnico de dichos 
contratos y los lineamientos técnicos que deberán observarse en el proceso de licitación; así 
como el otorgamiento de permisos para el tratamiento y refinación del petróleo, y procesamiento 
de gas natural. En materia de electricidad, establecerá los términos de estricta separación legal 
que se requieren para fomentar el acceso abierto y la operación eficiente del sector eléctrico y 
vigilará su cumplimiento. 

 
b) A la Comisión Nacional de Hidrocarburos: la prestación de asesoría técnica a la Secretaría del 

ramo en materia de Energía; la recopilación de información geológica y operativa; la autorización 
de servicios de reconocimiento y exploración superficial; la realización de las licitaciones, 
asignación de ganadores y suscripción de los contratos para las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; la administración en materia técnica de 
asignaciones y contratos; la supervisión de los planes de extracción que maximicen la 
productividad del campo en el tiempo, y la regulación en materia de exploración y extracción de 
hidrocarburos. 

 
c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el 

otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de 
petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de 
transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas 
de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento 
de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. 

 
d) A la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, entre otras, el establecimiento de las 

condiciones económicas de las licitaciones y de los contratos a que se refiere el presente Decreto 
relativas a los términos fiscales que permitan a la Nación obtener en el tiempo ingresos que 
contribuyan a su desarrollo de largo plazo. 

 
La ley establecerá los actos u omisiones que den lugar a la imposición de sanciones, el procedimiento 

para ello, así como las atribuciones de cada dependencia u órgano para imponerlas y ejecutarlas. 
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Lo anterior, sin perjuicio de las demás facultades que a dichas autoridades les otorguen las leyes, en 
estas materias. 

 
La ley definirá los mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos reguladores en 

materia de energía y la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo 
Federal. 

 
Décimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso 

de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico a fin de regular las modalidades de contratación 
para que los particulares, por cuenta de la Nación, lleven a cabo, entre otros, el financiamiento, 
instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto en este 
Decreto. 

 
Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos reguladores coordinados 
en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán 
disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por 
sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, 
así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que 
correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir 
con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al menos: 

 
a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios 

excedentes, la comisión respectiva instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido para 
cada una de éstas por la Secretaría del ramo en materia de Energía, donde una institución de la 
banca de desarrollo operará como fiduciario. 

 
b) Que las comisiones respectivas instruirán al fiduciario la aplicación de los recursos de estos 

fideicomisos a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores 
ejercicios respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución 
y estando sujetos a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. 

 
c) En el caso de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se dará prioridad al desarrollo y 

mantenimiento del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, mismo que contendrá al 
menos la información de los estudios sísmicos, así como los núcleos de roca, obtenidos de los 
trabajos de exploración y extracción de hidrocarburos del país. 

 
Los fideicomisos no podrán acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto 

anual de la Comisión de que se trate, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último 
ejercicio fiscal. En caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la 
Federación. 

 
Los fideicomisos a que hace referencia este transitorio estarán sujetos a las obligaciones en materia 

de transparencia conforme a la ley de la materia. Asimismo, cada Comisión deberá publicar en su sitio 
electrónico, por lo menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso respectivo, así 
como el uso y destino de dichos recursos y demás información que sea de interés público. 

 
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a 

las comisiones, con el fin de que éstas puedan llevar a cabo su cometido. El Presupuesto aprobado 
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deberá cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios 
generales, necesarios para cumplir con sus funciones. 

 
Décimo Tercero. En el plazo de ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de 
establecer que los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora 
de Energía sólo podrán ser removidos de su encargo por las causas graves que se establezcan al efecto; 
que podrán ser designados, nuevamente, por única ocasión para cubrir un segundo período, y que su 
renovación se llevará a cabo de forma escalonada, a fin de asegurar el debido ejercicio de sus 
atribuciones. 

 
Los actuales comisionados concluirán los periodos para los que fueron nombrados, sujetándose a lo 

dispuesto en el párrafo anterior. Para nombrar a los comisionados de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, el Presidente de la República someterá una 
terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará 
al comisionado que deberá cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el 
Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona que, dentro de 
dicha terna, designe el Presidente de la República. 

 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de 

la República, someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República. 

 
Se nombrarán dos nuevos comisionados por cada Comisión, de manera escalonada, en los términos 

de los dos párrafos anteriores. 
 
Décimo Cuarto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será un 

fideicomiso público en el que el Banco de México fungirá como fiduciario. La Secretaría del ramo en 
materia de Hacienda realizará las acciones para la constitución y funcionamiento del fideicomiso público 
referido, una vez que se expidan las normas a que se refiere el transitorio cuarto del presente Decreto. 

 
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo será el encargado de recibir 

todos los ingresos, con excepción de los impuestos, que correspondan al Estado Mexicano derivados de 
las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Los 
ingresos se administrarán y distribuirán conforme a la siguiente prelación y conforme se establezca en la 
ley para: 

 
1. Realizar los pagos establecidos en dichas asignaciones y contratos. 
 
2. Realizar las transferencias a los Fondos de Estabilización de los Ingresos Petroleros y de 

Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Una vez que el Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros, o su equivalente, haya alcanzado su límite máximo, los 
recursos asignados al Fondo se destinarán al ahorro de largo plazo mencionado en el numeral 5. 
Dentro de los ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico en 
materia del límite máximo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros y del Derecho 
sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización. 

 
3. Realizar las transferencias al Fondo de Extracción de Hidrocarburos; a los fondos de 

investigación en materia de hidrocarburos y sustentabilidad energética, y en materia de 
fiscalización petrolera. 
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4. Transferir a la Tesorería de la Federación los recursos necesarios para que los ingresos 
petroleros del Gobierno Federal que se destinan a cubrir el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada año, se mantengan en el cuatro punto siete por ciento del Producto Interno 
Bruto, que corresponde a la razón equivalente a la observada para los ingresos petroleros del 
año 2013. Para lo anterior, se consideran los rubros siguientes: Derecho ordinario sobre 
hidrocarburos, Derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de Estabilización, Derecho 
extraordinario sobre exportación de petróleo crudo, Derecho para la investigación científica y 
tecnológica en materia de energía, Derecho para la fiscalización petrolera, Derecho sobre 
extracción de hidrocarburos, Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de 
hidrocarburos, Derecho especial sobre hidrocarburos y Derecho adicional sobre hidrocarburos. 
Para efectos del cumplimiento del monto establecido en este numeral, se considerarán incluidos 
los recursos transferidos acorde a los numerales 2 y 3. 

 
5. Destinar recursos al ahorro de largo plazo, incluyendo inversión en activos financieros. 
 
Únicamente cuando el saldo de las inversiones en ahorro público de largo plazo, sea igual o mayor al 

tres por ciento del Producto Interno Bruto del año previo al que se trate, el Comité Técnico del Fondo 
podrá destinar recursos del saldo acumulado del Fondo para lo siguiente: 

 
a) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el 

saldo del ahorro de largo plazo, al Fondo para el sistema de pensión universal conforme a lo que 
señale su ley; 

 
b) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el 

saldo del ahorro de largo plazo, para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología e 
innovación, y en energías renovables; 

 
c) Hasta por un monto equivalente a treinta por ciento del incremento observado el año anterior en 

el saldo del ahorro de largo plazo, en fondear un vehículo de inversión especializado en 
proyectos petroleros, sectorizado en la Secretaría del ramo en materia de Energía y, en su caso, 
en inversiones en infraestructura para el desarrollo nacional, y 

 
d) Hasta por un monto equivalente a diez por ciento del incremento observado el año anterior en el 

saldo del ahorro de largo plazo; en becas para la formación de capital humano en universidades y 
posgrados; en proyectos de mejora a la conectividad; así como para el desarrollo regional de la 
industria. Con excepción del programa de becas, no podrán emplearse recursos para gasto 
corriente. 

 
La asignación de recursos que corresponda a los incisos a), b), c) y d) anteriores no deberán tener 

como consecuencia que el saldo destinado a ahorro de largo plazo se reduzca por debajo de tres por 
ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. Sujeto a lo anterior y con la aprobación de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, la Cámara de Diputados podrá modificar los límites y los 
posibles destinos mencionados en los incisos a), b), c) y d) de este numeral. Una vez que el saldo 
acumulado del ahorro público de largo plazo sea equivalente o superior al diez por ciento del Producto 
Interno Bruto del año previo al que se trate, los rendimientos financieros reales anuales asociados a los 
recursos del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo destinados a ahorro de 
largo plazo serán transferidos a la Tesorería de la Federación. Los recursos transferidos a estos destinos 
serán adicionales a las transferencias que se realicen de acuerdo al numeral 4 del presente transitorio. 

 
En caso de una reducción significativa en los ingresos públicos, asociada a una caída en el Producto 

Interno Bruto, a una disminución pronunciada en el precio del petróleo o a una caída en la plataforma de 
producción de petróleo, y una vez que se hayan agotado los recursos en el Fondo de Estabilización de 
los Ingresos Petroleros o su equivalente, la Cámara de Diputados podrá aprobar, mediante votación de 
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las dos terceras partes de sus miembros presentes, la integración de recursos de ahorro público de largo 
plazo al Presupuesto de Egresos de la Federación, aún cuando el saldo de ahorro de largo plazo se 
redujera por debajo de tres por ciento del Producto Interno Bruto del año anterior. La integración de estos 
recursos al Presupuesto de Egresos de la Federación se considerarán incluidos en la transferencia 
acorde con el numeral 4 del presente transitorio. 

 
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo estará sujeto a las obligaciones 

en materia de transparencia de conformidad con la ley. Asimismo, deberá publicar por medios 
electrónicos y por lo menos de manera trimestral, la información que permita dar seguimiento a los 
resultados financieros de las asignaciones y los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 
27 de esta Constitución, así como el destino de los ingresos del Estado Mexicano conforme a los párrafos 
anteriores. 

 
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo se constituirá durante 2014 y 

comenzará sus operaciones en el 2015. 
 
Décimo Quinto. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo contará con un 

Comité Técnico integrado por tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros 
independientes. Los miembros representantes del Estado serán los titulares de las Secretarías de los 
ramos en materia de Hacienda y de Energía, así como el Gobernador del Banco de México. Los 
miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, con aprobación de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. El titular de la Secretaría del 
ramo en materia de Hacienda fungirá como Presidente del Comité Técnico. 

 
El Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo tendrá, entre 

otras, las siguientes atribuciones: 
 
a) Determinar la política de inversiones para los recursos de ahorro de largo plazo de conformidad 

con lo establecido en el numeral 5 del transitorio anterior. 
 
b) Instruir a la institución fiduciaria para que realice las transferencias a la Tesorería de la 

Federación de conformidad con lo establecido en el transitorio anterior. 
 
c) Recomendar a la Cámara de Diputados, a más tardar el veintiocho de febrero de cada año, la 

asignación de los montos correspondientes a los rubros generales establecidos en los incisos a), 
b), c) y d) del transitorio anterior. La Cámara de Diputados aprobará, con las modificaciones que 
estime convenientes, la asignación antes mencionada. En este proceso, la Cámara de Diputados 
no podrá asignar recursos a proyectos o programas específicos. En caso de que la Cámara de 
Diputados no se pronuncie acerca de la recomendación del Comité Técnico a más tardar el 
treinta de abril del mismo año, se considerará aprobada. Con base en la asignación aprobada por 
la Cámara de Diputados, el Ejecutivo Federal determinará los proyectos y programas específicos 
a los que se asignarán los recursos en cada rubro, para su inclusión en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del año de que se trate. En el proceso de aprobación 
de dicho Proyecto, la Cámara de Diputados podrá reasignar los recursos destinados a los 
proyectos específicos dentro de cada rubro, respetando la distribución de recursos en rubros 
generales que ya se hayan aprobado. 

 
 Lo anterior sin perjuicio de otros recursos que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para proyectos y programas de inversión. 
 
Décimo Sexto. Dentro de los plazos que se señalan a continuación, el Poder Ejecutivo Federal 

deberá proveer los siguientes decretos: 
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a) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la Ley Reglamentaria 
del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, emitirá el Decreto de creación del 
organismo público descentralizado denominado Centro Nacional de Control del Gas Natural, 
encargado de la operación del sistema nacional de ductos de transporte y almacenamiento. En 
dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro. 

 
 El Decreto proveerá lo necesario para que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios o 

divisiones transfieran los recursos necesarios para que el Centro Nacional de Control del Gas 
Natural adquiera y administre la infraestructura para el transporte por ducto y almacenamiento de 
gas natural que tengan en propiedad para dar el servicio a los usuarios correspondientes. 

 
 El Decreto también preverá que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, transfieran 

de forma inmediata al Centro Nacional de Control del Gas Natural los contratos que tengan 
suscritos, a efecto de que el Centro sea quien los administre. 

 
 El Centro Nacional de Control del Gas Natural dará a Petróleos Mexicanos el apoyo necesario, 

hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando la infraestructura 
para el transporte por ducto y almacenamiento de gas natural que le brinde servicio en 
condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad. 

 
b) A más tardar dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de la ley reglamentaria de 

la industria eléctrica, emitirá el Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de 
Energía como organismo público descentralizado, encargado del control operativo del sistema 
eléctrico nacional; de operar el mercado eléctrico mayorista; del acceso abierto y no 
indebidamente discriminatorio a la red nacional de transmisión y las redes generales de 
distribución, y las demás facultades que se determinen en la ley y en su Decreto de creación. En 
dicho Decreto se establecerá la organización, funcionamiento y facultades del citado Centro. 

 
 El Decreto proveerá lo conducente para que la Comisión Federal de Electricidad transfiera los 

recursos que el Centro Nacional de Control de Energía requiera para el cumplimiento de sus 
facultades. 

 
 El Centro Nacional de Control de Energía dará a la Comisión Federal de Electricidad el apoyo 

necesario, hasta por doce meses posteriores a su creación, para que continúe operando sus 
redes del servicio público de transmisión y distribución en condiciones de continuidad, eficiencia y 
seguridad. 

 
Décimo Séptimo. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días naturales siguientes a la entrada en 

vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, para 
establecer las bases en las que el Estado procurará la protección y cuidado del medio ambiente, en todos 
los procesos relacionados con la materia del presente Decreto en los que intervengan empresas 
productivas del Estado, los particulares o ambos, mediante la incorporación de criterios y mejores 
prácticas en los temas de eficiencia en el uso de energía, disminución en la generación de gases y 
compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de 
residuos y emisiones, así como la menor huella de carbono en todos sus procesos. 

 
En materia de electricidad, la ley establecerá a los participantes de la industria eléctrica obligaciones 

de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. 
 
Décimo Octavo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría del ramo en materia de Energía y 

en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto, deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. 
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Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión emitirá 

una ley que tenga por objeto regular el reconocimiento, la exploración y la explotación de recursos 
geotérmicos para el aprovechamiento de la energía del subsuelo dentro de los límites del territorio 
nacional, con el fin de generar energía eléctrica o destinarla a usos diversos. 

 
Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso 

de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad 
Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente, con autonomía técnica y de 
gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley 
establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus 
atribuciones. 

 
La Agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, 

operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, 
incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral 
de residuos. En la organización, funcionamiento y facultades de la Agencia, se deberá prever al menos: 

 
a) Que si al finalizar el ejercicio presupuestario, existiera saldo remanente de ingresos propios 

excedentes, la Agencia instruirá su transferencia a un fideicomiso constituido por la Secretaría del 
ramo en materia de Medio Ambiente, donde una institución de la banca de desarrollo operará 
como fiduciario. 

 
b) Que la Agencia instruirá al fiduciario la aplicación de los recursos de este fideicomiso a la 

cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios 
respetando los principios a los que hace referencia el artículo 134 de esta Constitución y estando 
sujeta a la evaluación y el control de los entes fiscalizadores del Estado. 

 
El fideicomiso no podrá acumular recursos superiores al equivalente de tres veces el presupuesto 

anual de la Agencia, tomando como referencia el presupuesto aprobado para el último ejercicio fiscal. En 
caso de que existan recursos adicionales, éstos serán transferidos a la Tesorería de la Federación. 

 
El fideicomiso a que hace referencia este transitorio estará sujeto a las obligaciones en materia de 

transparencia derivadas de la ley. Asimismo, la Agencia deberá publicar en su sitio electrónico, por lo 
menos de manera trimestral, los recursos depositados en el fideicomiso, así como el uso y destino de 
dichos recursos. 

 
La Cámara de Diputados realizará las acciones necesarias para proveer de recursos presupuestales a 

la Agencia, con el fin de que ésta pueda llevar a cabo su cometido. El presupuesto aprobado deberá 
cubrir los capítulos de servicios personales, materiales y suministros, así como de servicios generales, 
necesarios para cumplir con sus funciones. 

 
Vigésimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decreto, el Congreso de la Unión 

realizará las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas del Estado, y 
establecerá al menos que: 

 
I. Su objeto sea la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la Nación, con 

sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. 
 
II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al balance financiero y al techo de 

servicios personales que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de Hacienda, 
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apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto del previsto en el 
artículo 127 de esta Constitución. 

 
III. Su organización, administración y estructura corporativa sean acordes con las mejores prácticas 

a nivel internacional, asegurando su autonomía técnica y de gestión, así como un régimen 
especial de contratación para la obtención de los mejores resultados de sus actividades, de forma 
que sus órganos de gobierno cuenten con las facultades necesarias para determinar su arreglo 
institucional. 

 
IV. Sus órganos de gobierno se ajusten a lo que disponga la ley y sus directores sean nombrados y 

removidos libremente por el Titular del Ejecutivo Federal o, en su caso, removidos por el Consejo 
de Administración. Para el caso de empresas productivas del Estado que realicen las actividades 
de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en 
términos de lo previsto por el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución, la ley deberá 
establecer, entre otras disposiciones, que su Consejo de Administración se conforme de la 
siguiente manera: cinco consejeros del Gobierno Federal, incluyendo el Secretario del Ramo en 
materia de Energía quien lo presidirá y tendrá voto de calidad, y cinco consejeros independientes. 

 
V. Se coordinen con el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente, con objeto de que 

sus operaciones de financiamiento no conduzcan a un incremento en el costo de financiamiento 
del resto del sector público o bien, contribuyan a reducir las fuentes de financiamiento del mismo. 

 
VI. Cuenten, en términos de lo establecido en las leyes correspondientes, con un régimen especial 

en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, presupuestaria, deuda 
pública, responsabilidades administrativas y demás que se requieran para la eficaz realización de 
su objeto, de forma que les permita competir con eficacia en la industria o actividad de que se 
trate. 

 
Una vez que los organismos descentralizados denominados Petróleos Mexicanos y sus organismos 

subsidiarios, y Comisión Federal de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado de 
conformidad con las leyes que se expidan para tal efecto en términos del transitorio tercero de este 
Decreto, no les serán aplicables las disposiciones relativas a la autonomía contenidas en las fracciones 
anteriores, sino hasta que conforme a las nuevas disposiciones legales se encuentren en funciones sus 
consejos de administración y estén en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
Los consejeros profesionales de Petróleos Mexicanos en funciones a la entrada en vigor del presente 

Decreto permanecerán en sus cargos hasta la conclusión de los periodos por los cuales fueron 
nombrados, o bien hasta que dicho organismo se convierta en empresa productiva del Estado y sea 
nombrado el nuevo Consejo de Administración. Los citados consejeros podrán ser considerados para 
formar parte del nuevo Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado, conforme al 
procedimiento que establezca la ley. 

 
Vigésimo Primero. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el 

Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer los mecanismos 
legales suficientes para prevenir, investigar, identificar y sancionar severamente a los asignatarios, 
contratistas, permisionarios, servidores públicos, así como a toda persona física o moral, pública o 
privada, nacional o extranjera, que participen en el sector energético, cuando realicen actos u omisiones 
contrarios a la ley, entre otros, los que tengan como objeto o consecuencia directa o indirecta influir en la 
toma de decisión de un servidor público, del personal o de los consejeros de las empresas productivas 
del Estado para obtener un beneficio económico personal directo o indirecto. 
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SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- México, D.F., a 18 de diciembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. 
Raymundo King De la Rosa, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinte de diciembre 
de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013 

 
Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo.- El Congreso de la Unión expedirá la ley general correspondiente en un plazo no mayor a 

180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. Para ello, solicitará previamente la opinión 
de las entidades federativas. 

 
Tercero.- Las Legislaturas de las Entidades Federativas adecuarán las legislaciones correspondientes 

a lo dispuesto en el presente Decreto y a la ley general que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo 
no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor de dicha ley general. 

 
México, D.F., a 31 de octubre de 2013.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Ricardo 

Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Javier Orozco 
Gómez, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de 
diciembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la fracción IV 
del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso 
f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2013 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el inciso e) y se adiciona el inciso o) de la fracción IV del artículo 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso f) 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
México, D.F., a 28 de noviembre de 2013.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Sen. Raúl 

Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Angelina Carreño Mijares, Secretaria.- Sen. María Elena 
Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de 
diciembre de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I, IV y V del apartado A, y se adiciona una fracción VIII 

al artículo 6o.; se adicionan las fracciones XXIX-S y XXIX-T al artículo 73; se adiciona una fracción XII al 
artículo 76 y se recorre la subsecuente; se reforma la fracción XIX del artículo 89; se reforma el inciso l) 
de la fracción I y se adiciona el inciso h) a la fracción II del artículo 105; se reforma el párrafo tercero del 
artículo 108; se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos 
primero y quinto del artículo 111; se adiciona una fracción VIII al artículo 116; se adiciona un inciso ñ), 
recorriéndose los actuales incisos en su orden, a la fracción V, de la Base Primera del Apartado C del 
artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
…….. 
 

Transitorios 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Artículo 6o. de esta 

Constitución, así como las reformas que correspondan a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y los demás ordenamientos necesarios, en un 
plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto. 

 
TERCERO. Los Comisionados que actualmente conforman el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos podrán formar parte del nuevo organismo autónomo en el ámbito 
federal, previa petición formal al Senado de la República dentro de los diez días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto únicamente por el tiempo que reste al nombramiento del que fueron objeto 
en el Instituto que se extingue, siempre y cuando su petición sea aprobada por el voto de las dos terceras 
partes de los Senadores presentes. En este caso, la Cámara de Senadores deberá resolver en un plazo 
de diez días, de lo contrario se entenderá la negativa a su petición. 

 
En tanto se integra el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, 

continuarán en sus funciones, conforme al orden jurídico vigente al entrar en vigor el presente Decreto, 
los comisionados del actual Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

 
La designación de los comisionados del organismo garante que se crea mediante la modificación del 

artículo 6o. constitucional materia del presente Decreto, será realizada a más tardar 90 días después de 
su entrada en vigor, conforme a lo siguiente: 

 
I.  En el supuesto de que la totalidad de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos soliciten su continuidad en el cargo y obtengan la respectiva 
aprobación en los términos del párrafo primero de esta disposición transitoria, formarán parte 
del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea mediante el presente 
Decreto, hasta la fecha de terminación del período para el que fueron originariamente 
designados, conforme a lo dispuesto por el siguiente artículo transitorio. 

 
II.  En el caso de que sólo alguna, alguno, algunas o algunos de los comisionados del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos soliciten continuar en el cargo y 
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obtengan la aprobación a que se refiere el párrafo primero de este precepto, continuarán en el 
ejercicio del cargo en el nuevo organismo hasta el término de la designación que se les confirió 
originariamente para formar parte del Instituto que se extingue; asimismo, se designarán los 
comisionados a que se refieren los incisos a) y b) del siguiente artículo transitorio, quienes 
ejercerán el cargo en los periodos señalados en los respectivos incisos. 

 
En esta hipótesis, los comisionados que formen parte del nuevo organismo en virtud de que los 
comisionados del citado Instituto no soliciten o no obtengan la aprobación para continuar en esa 
función, tendrán los períodos de desempeño siguientes: 

 
a) Si ha fenecido el mandato de la comisionada que concluye el encargo el 9 de enero de 

2014, el nombramiento concluirá el 31 de marzo de 2018; 
 
b) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría 

concluido el encargo el 13 de abril de 2019, el mismo se hará hasta esa fecha. 
 
c) Si el nombramiento es en razón de la no continuación del comisionado que habría 

concluido el encargo el 17 de junio de 2016, el mismo se hará hasta esa fecha. 
 
d) Si el o los nombramientos son en razón de la no continuación de una o de ambas 

comisionadas que habría o habrían concluido el encargo el 11 de septiembre de 2016, el 
o los mismos se harán hasta esa fecha. 

 
III.  En el supuesto de que ninguno de los actuales comisionados del Instituto Federal de Acceso a 

la Información y Protección de Datos solicite al Senado o reciba la aprobación para formar parte 
del organismo garante del derecho de acceso a la información que se crea por medio del 
presente Decreto, y para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos 
que se realizarán, el Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada 
comisionado, tomando en consideración lo siguiente: 

 
a) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2018. 
 
b) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2020. 
 
c) Nombrará a dos comisionados, cuyos mandatos concluirán el 31 de marzo de 2022, y 
 
d) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2023. 

 
CUARTO. La designación de los dos nuevos comisionados del organismo garante que establece el 

artículo 6o. de esta Constitución será realizada a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de 
este Decreto. 

 
Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados en los primeros nombramientos, el 

Senado de la República especificará el período de ejercicio para cada comisionado tomando en 
consideración lo siguiente: 

 
a) Nombrará a un comisionado, cuyo mandato concluirá el 1 de noviembre de 2017. 
 
b) Nombrará a un nuevo comisionado, cuyo mandato concluirá el 31 de marzo de 2020. 
 
c) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 9 de enero de 2014, concluirá su 

mandato el 31 de marzo de 2018. 
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d) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 13 de abril de 2019, concluirá su 
mandato el 31 de marzo de 2026. 

 
e) Quien sustituya al comisionado que deja su encargo el 17 de junio de 2016, concluirá su 

mandato el 1 de noviembre de 2021. 
 
f) Quienes sustituyan a los comisionados que dejan su encargo el 11 de septiembre de 2016, uno 

concluirá su mandato el 1 de noviembre de 2022 y el otro concluirá su mandato el 1 de 
noviembre de 2023. 

 
QUINTO. Las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tendrán un 

plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigor, para armonizar su normatividad conforme a lo 
establecido en el presente Decreto. 

 
SEXTO. El organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución podrá ejercer las 

facultades de revisión y de atracción a que se refiere el presente Decreto, posterior a la entrada en vigor 
de las reformas a la ley secundaria que al efecto expida el Honorable Congreso de la Unión. 

 
SÉPTIMO. En tanto se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia 

de protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que establece el 
artículo 6o. de esta Constitución ejercerá las atribuciones correspondientes. 

 
OCTAVO. En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 

transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución ejercerá sus 
atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto por el presente Decreto y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental vigente. 

 
NOVENO. Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor 

de este Decreto se sustanciarán ante el organismo garante que establece el artículo 6o. de esta 
Constitución, creado en los términos del presente Decreto. 

 
DÉCIMO. Los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto 

Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se transferirán al 
organismo público autónomo creado. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se 
seguirán rigiendo por el apartado B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán 
afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. 

 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D.F., a 22 de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. Verónica 
Beatriz Juárez Piña, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de febrero de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos segundo y cuarto del apartado A del artículo 26; la 

fracción VII del párrafo vigésimo tercero del artículo 28; el primer párrafo del artículo 29; la fracción VII y 
los apartados 4o. y 6o. de la fracción VIII del artículo 35; la base I en sus párrafos inicial y segundo, el 
tercer párrafo de la base II, la base III en su párrafo inicial, el apartado A en su párrafo inicial e incisos a), 
c), e) y g) y en su segundo párrafo, el apartado B en su primer párrafo e inciso c) y su segundo párrafo, el 
apartado C en su primer párrafo y el apartado D, la base IV en su párrafo inicial y la base V del artículo 
41; la fracción II del artículo 54; el segundo párrafo de la fracción V del artículo 55; el artículo 59; el primer 
párrafo del artículo 65; el segundo párrafo del artículo 69, el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73; el 
tercer párrafo de la fracción IV del artículo 74; la fracción II del artículo 76; la fracción VI del artículo 82; el 
artículo 83; el segundo párrafo del artículo 84; la fracción IX del artículo 89; el segundo párrafo del 
artículo 93; la fracción VI del artículo 95; las fracciones VII y VIII del artículo 99; el apartado A del artículo 
102; los incisos c) y f) del segundo párrafo de la fracción II y la fracción III del artículo 105; el segundo 
párrafo de la fracción V, el segundo párrafo de la fracción VIII, el primer y tercer párrafos de la fracción 
XIII y la fracción XV del artículo 107; el primer párrafo del artículo 110; el primer párrafo del artículo 111; 
el encabezado y el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115; los párrafos segundo y tercero de la 
fracción II, el primer párrafo y los incisos a), b), c), d), h), j) y k) de la fracción IV del artículo 116; el 
segundo párrafo del artículo 119; la fracción III de la BASE PRIMERA del apartado C del artículo 122; se 
adicionan un apartado C al artículo 26; un cuarto párrafo a la base I, y un tercer, cuarto y quinto párrafos 
a la base VI del artículo 41; un tercer párrafo al artículo 69; la fracción XXIX-U al artículo 73; las 
fracciones III y VII al artículo 74; las fracciones XI y XIII, recorriéndose la subsecuente en su orden, al 
artículo 76; un segundo y tercer párrafos a la fracción II y la fracción XVII al artículo 89; los párrafos 
tercero y cuarto al artículo 90; la fracción IX, recorriéndose la subsecuente en su orden, al artículo 99; un 
inciso i) al segundo párrafo de la fracción II del artículo 105; un segundo párrafo al inciso f) y un inciso n), 
recorriéndose los subsecuentes en su orden a la fracción IV, así como una fracción IX al artículo 116; y 
se deroga la fracción V del artículo 78, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes. 

 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso a) de la 

fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 
2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente: 

 
I. La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales: 
 

a)  Las normas, plazos y requisitos para su registro legal y su intervención en los procesos 
electorales federales y locales; 

 
b)  Los derechos y obligaciones de sus militantes y la garantía de acceso a los órganos 

imparciales de justicia intrapartidaria; 
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c)  Los lineamientos básicos para la integración de sus órganos directivos; la postulación de 
sus candidatos y, en general, la conducción de sus actividades de forma democrática; así 
como la transparencia en el uso de los recursos; 

 
d)  Los contenidos mínimos de sus documentos básicos; 
 
e)  Los procedimientos y las sanciones aplicables al incumplimiento de sus obligaciones; 
 
f)  El sistema de participación electoral de los partidos políticos a través de la figura de 

coaliciones, conforme a lo siguiente: 
 

1. Se establecerá un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales 
federales y locales; 

 
2. Se podrá solicitar su registro hasta la fecha en que inicie la etapa de precampañas; 
 
3. La ley diferenciará entre coaliciones totales, parciales y flexibles. Por coalición total 

se entenderá la que establezcan los partidos políticos para postular a la totalidad de 
los candidatos en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma 
plataforma electoral. Por coalición parcial se entenderá la que establezcan los 
partidos políticos para postular al menos el cincuenta por ciento de las candidaturas 
en un mismo proceso electoral federal o local, bajo una misma plataforma. Por 
coalición flexible se entenderá la que establezcan los partidos políticos para 
postular al menos el veinticinco por ciento de las candidaturas en un mismo proceso 
electoral federal o local, bajo una misma plataforma electoral; 

 
4. Las reglas conforme a las cuales aparecerán sus emblemas en las boletas 

electorales y las modalidades del escrutinio y cómputo de los votos; 
 
5. En el primer proceso electoral en el que participe un partido político, no podrá 

coaligarse, y 
 
g)  Un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten 

los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, que deberá contener: 
 

1. Las facultades y procedimientos para que la fiscalización de los ingresos y egresos 
de los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos se realice de forma 
expedita y oportuna durante la campaña electoral; 

 
2. Los lineamientos homogéneos de contabilidad, la cual deberá ser pública y de 

acceso por medios electrónicos; 
 
3. Los mecanismos por los cuales los partidos políticos, las coaliciones y las 

candidaturas independientes deberán notificar al órgano de fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la información sobre los contratos que celebren durante las 
campañas o los procesos electorales, incluyendo la de carácter financiero y la 
relativa al gasto y condiciones de ejecución de los instrumentos celebrados. Tales 
notificaciones deberán realizarse previamente a la entrega de los bienes o la 
prestación de los servicios de que se trate; 

 
4. Las facultades del Instituto Nacional Electoral para comprobar el contenido de los 

avisos previos de contratación a los que se refiere el numeral anterior; 
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5. Los lineamientos para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos 
contables, avisos previos de contratación y requerimientos de validación de 
contrataciones emitidos por la autoridad electoral; 

 
6. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a 

sus actividades y campañas electorales, por conducto del Instituto Nacional 
Electoral, en los términos que el mismo Instituto establezca mediante disposiciones 
de carácter general; 

 
7. La facultad de los partidos políticos de optar por realizar todos los pagos relativos a 

la contratación de publicidad exterior, por conducto del Instituto Nacional Electoral, y 
 
8. Las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de sus obligaciones. 

 
II.  La ley general que regule los procedimientos electorales: 
 

a) La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año que 
corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que 
se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio; 

 
b) Los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en materia de 

inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral, que permitan reportar a éste las 
disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o dependencia de la Federación, 
de las entidades federativas y de los municipios durante cualquier proceso electoral, 
cuando tales operaciones se consideren relevantes o inusuales de conformidad con los 
ordenamientos aplicables; 

 
c) Las reglas aplicables para transparentar el financiamiento, la metodología y los resultados 

de las encuestas que se difundan, relativas a las preferencias electorales, así como las 
fechas límite para llevar a cabo su difusión; 

 
d) Los términos en que habrán de realizarse debates de carácter obligatorio entre 

candidatos, organizados por las autoridades electorales; y las reglas aplicables al ejercicio 
de la libertad de los medios de comunicación para organizar y difundir debates entre 
candidatos a cualquier cargo de elección popular. La negativa a participar de cualquiera 
de los candidatos en ningún caso será motivo para la cancelación o prohibición del debate 
respectivo. La realización o difusión de debates en radio y televisión, salvo prueba en 
contrario, no se considerará como contratación ilegal de tiempos o como propaganda 
encubierta; 

 
e) Las modalidades y plazos de entrega de los materiales de propaganda electoral para 

efectos de su difusión en los tiempos de radio y televisión; 
 
f) Las sanciones aplicables a la promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos se 

entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no se 
encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia; 

 
g) La regulación de la propaganda electoral, debiendo establecer que los artículos 

promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con material textil; 
 
h) Las reglas para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores 

federales y locales, e 
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i) Las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los 

procedimientos electorales. 
 
III.  La ley general en materia de delitos electorales establecerá los tipos penales, sus sanciones, la 

distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación y las entidades 
federativas. 

 
TERCERO.- El Congreso de la Unión deberá expedir, durante el segundo periodo de sesiones 

ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura, la ley que reglamente el párrafo octavo del 
artículo 134 de esta Constitución, la que establecerá las normas a que deberán sujetarse los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y de 
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación 
social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que 
respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de 
egresos respectivos. 

 
CUARTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 35; 41; 54; 55; 99; 

105 fracción II inciso f); 110 y 111 por lo que hace a la denominación del Instituto Nacional Electoral, y 
116, fracción IV, de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas a 
que se refiere el Transitorio Segundo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el transitorio Quinto 
siguiente. 

 
La adición del cuarto párrafo a la base I del artículo 41 de esta Constitución, relativa al porcentaje de 

votación necesaria para que los partidos políticos conserven su registro, entrará en vigor al día siguiente 
de la publicación del presente Decreto. 

 
Las reformas a que se refiere el primer párrafo del presente transitorio, respecto de entidades 

federativas que tengan procesos electorales en 2014, entrarán en vigor una vez que hayan concluido 
dichos procesos. 

 
QUINTO.- El Instituto Nacional Electoral deberá integrarse dentro de los ciento veinte días naturales 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto y comenzará a ejercer sus atribuciones a partir de 
que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio Segundo anterior. En caso de que a la fecha de 
integración del Instituto Nacional Electoral no hubieren entrado en vigor las normas previstas en el 
Transitorio Segundo anterior, dicho Instituto ejercerá las atribuciones que las leyes vigentes otorgan al 
Instituto Federal Electoral. 

 
Con el objeto de asegurar el escalonamiento en el cargo de los integrantes del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, el comité de evaluación a que se refiere el inciso a) del párrafo quinto del 
Apartado A de la Base V del artículo 41, que se reforma por virtud del presente Decreto, deberá remitir a 
la Cámara de Diputados para su trámite en procesos separados, conforme a lo previsto en el referido 
párrafo: 

 
a)  Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que durarán en su encargo 

tres años; 
 
b)  Cuatro listas para cubrir la elección de cada uno de los cuatro consejeros que durarán en su 

encargo seis años; 
 
c)  Tres listas para cubrir la elección de cada uno de los tres consejeros que durarán en su encargo 

nueve años, y 
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d)  Una lista para cubrir la elección del Presidente que durará en su encargo nueve años. 
 
Los consejeros del Instituto Federal Electoral que se encuentren en funciones al inicio del 

procedimiento de selección para la integración del Instituto Nacional Electoral, podrán participar en dicho 
proceso. 

 
SEXTO.- Una vez integrado y a partir de que entren en vigor las normas previstas en el Transitorio 

Segundo anterior, el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar la 
incorporación de todos los servidores públicos del Instituto Federal Electoral y de los organismos locales 
en materia electoral, al Servicio Profesional Electoral Nacional, así como las demás normas para su 
integración total. 

 
SÉPTIMO.- Los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal 

Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en 
términos del Transitorio Quinto anterior; sin menoscabo de los derechos laborales. 

 
OCTAVO.- Una vez integrado el Instituto Nacional Electoral y a partir de que entren en vigor las 

normas previstas en el Transitorio Segundo anterior, las funciones correspondientes a la capacitación 
electoral, así como la ubicación de las casillas y la designación de funcionarios de la mesa directiva, en 
los procesos electorales locales, se entenderán delegadas a los organismos públicos locales. 

 
En este caso, el Instituto Nacional Electoral podrá reasumir dichas funciones, por mayoría del Consejo 

General. 
 
La delegación y reasunción posteriores de estas atribuciones se someterá a lo dispuesto en la Base V, 

Apartado C del artículo 41 de esta Constitución. 
 
NOVENO.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral designará a los nuevos consejeros de 

los organismos locales en materia electoral, en términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción IV 
del artículo 116 de esta Constitución. Los actuales consejeros continuarán en su encargo hasta en tanto 
se realicen las designaciones a que se refiere el presente Transitorio. El Consejo General llevará a cabo 
los procedimientos para que el nombramiento de los consejeros electorales se verifique con antelación al 
siguiente proceso electoral posterior a la entrada en vigor de este Decreto. 

 
DÉCIMO.- Los Magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral, que se 

encuentren en funciones a la entrada en vigor de las normas previstas en el Transitorio Segundo, 
continuarán en su encargo hasta en tanto se realicen los nuevos nombramientos, en los términos 
previstos por la fracción IV, inciso c), del artículo 116 de esta Constitución. El Senado de la República 
llevará a cabo los procedimientos para que el nombramiento de los magistrados electorales se verifique 
con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local posterior a la entrada en vigor de este 
Decreto. 

 
Los magistrados a que se refiere el párrafo anterior serán elegibles para un nuevo nombramiento. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- La reforma al artículo 59 de esta Constitución será aplicable a los diputados y 

senadores que sean electos a partir del proceso electoral de 2018. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 69, 

párrafo tercero; 74, fracciones III y VII; 76, fracciones II y XI; 89, fracción II, párrafos segundo y tercero, y 
fracción XVII, entrarán en vigor el 1o. de diciembre de 2018. 

 
DÉCIMO TERCERO.- La reforma al artículo 116 de esta Constitución en materia de reelección de 

diputados locales, así como a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no será aplicable a 
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los legisladores que hayan protestado el cargo en la legislatura que se encuentre en funciones a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

 
DÉCIMO CUARTO.- La reforma al artículo 115 de esta Constitución en materia de reelección de 

presidentes municipales, regidores y síndicos no será aplicable a los integrantes que hayan protestado el 
cargo en el Ayuntamiento que se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
DÉCIMO QUINTO.- Las reformas a los artículos 65; 74, fracción IV y 83 de esta Constitución entrarán 

en vigor el 1o. de diciembre de 2018, por lo que el período presidencial comprendido entre los años 2018 
y 2024 iniciará el 1o. de diciembre de 2018 y concluirá el 30 de septiembre de 2024. 

 
DÉCIMO SEXTO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 28; 29, 

párrafo primero; 69, párrafo segundo; 76, fracciones II, por lo que se refiere a la supresión de la 
ratificación del Procurador General de la República por el Senado y XII; 78, fracción V; 82, fracción VI; 84; 
89, fracción IX; 90; 93, párrafo segundo; 95; 102, Apartado A; 105, fracciones II, incisos c) e i) y III; 107; 
110 y 111 por lo que se refiere al Fiscal General de la República; 116, fracción IX y 119, párrafo primero 
de esta Constitución, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que 
expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se 
refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de 
entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República. 

 
Una vez realizada la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la Cámara de Senadores iniciará 

de forma inmediata el procedimiento previsto en el Apartado A del artículo 102 de esta Constitución para 
la designación del Fiscal General de la República. Si la Cámara de Senadores no estuviere reunida, la 
Comisión Permanente la convocará inmediatamente a sesión extraordinaria. 

Párrafo adicionado DOF 27-08-2018 

 
El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la 

declaratoria a que se refiere el párrafo primero de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto 
el Senado designe al Fiscal General de la República. 

Párrafo reformado DOF 27-08-2018 

 
DÉCIMO SÉPTIMO.- Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto referidas en el 

Transitorio anterior, se procederá de la siguiente forma: 
 
I.-  Los asuntos en los que la Procuraduría General de la República ejerza la representación de la 

Federación, así como aquellos en que haya ejercitado acciones de inconstitucionalidad en 
casos distintos a los previstos en el inciso i) de la fracción II, del artículo 105 de esta 
Constitución que se adiciona por virtud de este Decreto, que se encuentren en trámite a la 
entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el Transitorio anterior, deberán remitirse 
dentro de los veinte días hábiles siguientes a la dependencia del Ejecutivo Federal que realiza la 
función de Consejero Jurídico del Gobierno. 

 
Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se suspenderán por un plazo de 
sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones a que se 
refiere el Transitorio anterior; en cada caso, la suspensión será decretada de oficio por los 
órganos jurisdiccionales ante los cuales se desahoguen dichos procedimientos, y 

 
II.-  Los recursos humanos, financieros y materiales que la Procuraduría General de la República 

destine para la atención y desahogo de los procedimientos a que se refiere la fracción anterior, 
serán transferidos a la dependencia que realice las funciones de Consejero Jurídico del 
Gobierno. Los titulares de ambos órganos realizarán las previsiones necesarias para que dichos 
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recursos queden transferidos el mismo día en que entren en vigor las disposiciones señaladas 
en el Transitorio anterior. 

 
DÉCIMO OCTAVO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por dos 

terceras partes de sus miembros presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos 
Electorales de la Procuraduría General de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho 
nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos de este párrafo. 

 
En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General de la 

República expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados 
con hechos de corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado en los términos del párrafo anterior. 

 
Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo 

hasta el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente 
por el Procurador General de la República o, en su caso, del Fiscal General de la República. La remoción 
podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores 
dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el titular de la fiscalía de que se trate, será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. 

 
DÉCIMO NOVENO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el transitorio 

Décimo Sexto anterior, los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales de la 
Procuraduría General de la República pasarán al órgano autónomo que el propio Decreto establece. 

 
VIGÉSIMO.- La reforma al artículo 26 de esta Constitución entrará en vigor al día siguiente de la 

publicación del presente Decreto. 
 
El Consejo General del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá 

integrarse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 
Para dicho efecto, se deberán elegir dos consejeros por un periodo de dos años, dos por un periodo de 
tres años, dos por un periodo de cuatro años y un consejero presidente por un periodo de cuatro años. 
En caso de que en el plazo referido no quede integrado el órgano constitucional referido y hasta su 
integración, continuará en sus funciones el organismo descentralizado denominado Consejo Nacional 
para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 
Con excepción del Secretario de Desarrollo Social, los integrantes del Comité Directivo del organismo 

descentralizado referido en el párrafo anterior, que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del 
presente Decreto, podrán ser considerados para integrar el nuevo órgano autónomo que se crea. 

 
El Congreso de la Unión deberá expedir la ley que regirá al órgano autónomo denominado Consejo 

Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, dentro de los ciento veinte días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley a que se refiere el párrafo anterior, el Consejo 

Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que se crea por virtud del presente 
Decreto, una vez instalado, ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto en el 
mismo y en el Decreto por el que se regula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2005. 

 
VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Consejeros del Instituto Federal Electoral que a la entrada en vigor del 

presente Decreto se encuentren en funciones, continuarán en su encargo hasta que se integre el Instituto 
Nacional Electoral, en términos de lo previsto por el Quinto Transitorio del presente Decreto; por lo que 
los actos jurídicos emitidos válidamente por el Instituto Federal Electoral en los términos de la legislación 
vigente, surtirán todos sus efectos legales. 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

294 de 343 

 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D.F., a 22 de enero de 2014.- Dip. Ricardo Anaya Cortés, Presidente.- Dip. Mónica 
García de la Fuente, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta y uno de enero 
de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un octavo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus haciendas o 
códigos financieros la exención de cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición de la 
primera copia certificada del acta de nacimiento. 

 
TERCERO. El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, y previa opinión de las entidades federativas y la autoridad competente en 
materia de registro nacional de población, deberá realizar las adecuaciones a la ley que determinen las 
características, diseño y contenido del formato único en materia de registro de población, así como para 
la expedición de toda acta del registro civil que deberá implementarse a través de mecanismos 
electrónicos y adoptarse por las propias entidades federativas del país y por las representaciones de 
México en el exterior. 

 
CUARTO. La Secretaría de Gobernación a través del Registro Nacional de Población, remitirá al 

Instituto Nacional Electoral la información recabada por las autoridades locales registrales relativas a los 
certificados de defunción. 

 
México, D.F., a 4 de junio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. María Elena 

Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán sin efecto. 
 
México, D.F., a 4 de junio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. María Elena 

Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2014 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
México, D.F., a 4 de junio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Sen. María Elena 

Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de 
dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2014 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el inciso b) del tercer párrafo de la Base VI del artículo 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
México, D.F., a 25 de junio de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.- Dip. Juan Pablo 

Adame Alemán, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos 
mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2015 

 
Artículo Único. Se reforma la fracción III, del Apartado A, del artículo 2o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- Las Legislaturas de las entidades federativas adecuarán sus respectivas Constituciones, 

así como la legislación correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no 
mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
México, D.F., a 14 de abril de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Julio César 

Moreno Rivera, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama, Secretaria.- Dip. Sergio Augusto Chan 
Lugo, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de mayo de 
dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las 
entidades federativas y los municipios. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2015 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 73, fracción VIII; 79, fracción I, párrafos primero y segundo; 

108, párrafo cuarto; 116, fracción II, párrafo sexto; 117, fracción VIII, párrafo segundo; y se adicionan los 
artículos 25, con un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes; 73, con una fracción 
XXIX-W; y 117, fracción VIII, con los párrafos tercero y cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo. La Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las Entidades 

Federativas y los Municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-W del artículo 73 del 
presente Decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este Decreto, 
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la 
entrada en vigor del presente Decreto. 

 
Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley 

reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las legislaturas de las Entidades Federativas realizarán 
las reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada. 

 
Cuarto. Las Entidades Federativas y los Municipios se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y 

a las de las leyes a que se refiere el Artículo Transitorio Segundo del mismo, a partir de la fecha de su 
entrada en vigor y respetarán las obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido adquiridas 
con terceros en los términos de las disposiciones aplicables. 

 
Quinto. La ley reglamentaria establecerá la transitoriedad conforme a la cual entrarán en vigor las 

restricciones establecidas en relación a la contratación de obligaciones de corto plazo, a que se refiere el 
artículo 117, fracción VIII, último párrafo de este Decreto. 

 
Sexto. Las Entidades Federativas y los Municipios enviarán al Ejecutivo Federal y al Congreso de la 

Unión un informe sobre todos los empréstitos y obligaciones de pago vigentes a la entrada en vigor del 
presente Decreto, en un plazo máximo de 60 días naturales, conforme a los lineamientos que aquél 
emita. 

 
Séptimo. La ley reglamentaria establecerá que en el registro a que se refiere el inciso 3o. de la 

fracción VIII del artículo 73 de este Decreto, se incluirán cuando menos los siguientes datos de cada 
empréstito u obligaciones: deudor, acreedor, monto, tasa de interés, plazo, tipo de garantía o fuente de 
pago, así como los que se determinen necesarios para efectos de fortalecimiento de la transparencia y 
acceso a la información. 

 
En tanto se implementa el referido registro, se pondrá a disposición de las comisiones legislativas 

competentes del Congreso de la Unión un reporte de las obligaciones y empréstitos a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal con la que actualmente cuenta el registro, a más tardar en un 
plazo de 30 días naturales; así como, aquella información adicional que las comisiones legislativas 
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competentes soliciten a las autoridades relacionadas con la misma. Igualmente, se deberá informar cada 
cierre trimestral (marzo, junio, septiembre y diciembre), los empréstitos y obligaciones registrados en 
cada periodo, especificando en su caso, si fue utilizado para refinanciar o reestructurar créditos 
existentes. Lo anterior, con el objeto de que en tanto entra en vigor la ley reglamentaria y se implementa 
el registro, el Congreso de la Unión pueda dar puntual seguimiento al endeudamiento de los Estados y 
Municipios. Para tal efecto, la Auditoría Superior de la Federación, verificará el destino y aplicación de los 
recursos en los que se hubiera establecido como garantía recursos de origen federal. 

 
Las legislaturas de los Estados realizarán y publicarán por medio de sus entes fiscalizadores, una 

auditoría al conjunto de obligaciones del sector público, con independencia del origen de los recursos 
afectados como garantía, en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

 
Los servidores públicos y demás personal del Congreso de la Unión que tengan acceso a la 

información referente al presente Artículo Transitorio, serán responsables del manejo de la misma y 
responderán de los daños y perjuicios que en su caso ocasionen por su divulgación. 

 
Octavo. La ley reglamentaria a que se refiere el Artículo 73, fracción VIII, inciso 3o. de este Decreto, 

establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública que deberán contratarse mediante licitación 
pública, así como los mecanismos que se determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones 
de mercado o mejores que éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se 
establezca como obligatorio. 

 
México, D.F., a 6 de mayo de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz 

Sandoval, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticinco de mayo 
de 2015.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

302 de 343 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 22, párrafo segundo, fracción II; 28, párrafo vigésimo, 

fracción XII; 41, párrafo segundo, fracción V, Apartado A, en sus párrafos segundo, octavo y décimo; 73, 
fracciones XXIV y XXIX-H; 74, fracciones II y VI, en sus párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 76, 
fracción II; 79, párrafos primero, segundo, actual tercero y sus fracciones I, en sus párrafos segundo, 
cuarto y quinto, II y IV, primer párrafo, y los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto; 104, fracción III; se 
modifica la denominación del Título Cuarto para quedar ”De las Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, Particulares Vinculados con faltas administrativas graves o hechos de Corrupción, y Patrimonial 
del Estado”; 109; 113; 114, párrafo tercero; 116, párrafo segundo, fracciones II, en su párrafo sexto y V; 
122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, incisos c), en su párrafo segundo, e), m) y n) y, BASE 
QUINTA; se adicionan los artículos 73, con una fracción XXIX-V; 74, con una fracción VIII, pasando la 
actual VIII a ser IX; 79, con un tercer y cuarto párrafos, recorriéndose los actuales en su orden; 108, con 
un último párrafo; 116, párrafo segundo, fracción II, con un octavo párrafo, recorriéndose el actual en su 
orden; 122, Apartado C, BASE PRIMERA, fracción V, inciso c), con un tercer párrafo, recorriéndose el 
actual en su orden; y se deroga el segundo párrafo de la fracción IV, del actual párrafo tercero del artículo 
79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión, dentro del plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, deberá aprobar las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIV y XXIX-V 
del artículo 73 de esta Constitución, así como las reformas a la legislación establecida en las fracciones 
XXIV y XXIX-H de dicho artículo. Asimismo, deberá realizar las adecuaciones a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, con el objeto de que la Secretaría responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal asuma las facultades necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el presente 
Decreto y en las leyes que derivan del mismo. 

 
Tercero. La ley a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución, establecerá que, 

observando lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa: 

 
a) Aprobará su proyecto de presupuesto, con sujeción a los criterios generales de política 

económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal; 
 
b) Ejercerá directamente su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados, sin sujetarse a las 

disposiciones emitidas por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; 
 
c) Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebase su techo global aprobado por la Cámara 
de Diputados; 

 
d) Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de disminución de ingresos 

durante el ejercicio fiscal, y 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

303 de 343 

 
e) Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su propia 

tesorería, en los términos de las leyes aplicables. 
 
Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedir las leyes y realizar las 
adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del presente Decreto. 

 
Quinto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se hacen a los 

artículos 79, 108, 109, 113, 114, 116, fracción V y 122, BASE QUINTA, entrarán en vigor en la misma 
fecha en que lo hagan las leyes a que se refiere el Transitorio Segundo del presente Decreto. 

 
Sexto. En tanto se expiden y reforman las leyes a que se refiere el Segundo Transitorio, continuará 

aplicándose la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así 
como de fiscalización y control de recursos públicos, en el ámbito federal y de las entidades federativas, 
que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto. 

 
Séptimo. Los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo 

con las Leyes Generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales. 
 
Octavo. Los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que hayan sido 

nombrados a la fecha de entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de 
esta Constitución, continuarán como Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por el 
tiempo que fueron nombrados. 

 
Los titulares de los órganos a que se refieren las adiciones y reformas que establece el presente 

Decreto en las fracciones VIII del artículo 74 y II del artículo 76, que se encuentren en funciones a la 
entrada en vigor del mismo, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados. 

 
Los Magistrados de los Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación 

en el ámbito de las entidades federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia 
Administrativa de cada entidad federativa, exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. 

 
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa continuará funcionando con su organización y 

facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta la 
entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de este Decreto. 

 
Noveno. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los 
fondos o fideicomisos vigentes, pasarán a formar parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 
los términos que determine la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del artículo 73, de esta 
Constitución. 

 
Décimo. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa, a la entrada en vigor de la Ley a que se refiere la fracción XXIX-H, del 
artículo 73, de esta Constitución, seguirán conservando su misma calidad y derechos laborales que les 
corresponden ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley determine. 

 
Décimo Primero. La ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 Constitucional, reformado 

por virtud del presente Decreto, se entenderá referida al último párrafo del artículo 109 Constitucional 
atendiendo a lo establecido en el Quinto Transitorio del presente Decreto. 
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México, D.F., a 20 de mayo de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Rocío 
Esmeralda Reza Gallegos, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo 
de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y el inciso c) 
de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2015 

 
Único.- Se reforman los párrafos cuarto y sexto del artículo 18 y se reforma el inciso c) de la fracción 

XXI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

 
……… 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación de 

este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la legislación nacional en materia de 
justicia para adolescentes, previendo las disposiciones transitorias necesarias para diferenciar el inicio de 
su vigencia, en función de la etapa del proceso de implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
en que se encuentren. En razón de lo anterior, se abroga la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2012. 

 
La Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia de Fuero 

Común y para toda la República en materia de Fuero Federal, así como la legislación vigente en materia 
de justicia para adolescentes expedida por las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que inicie la vigencia de la legislación nacional que expida el 
Congreso de la Unión conforme al presente Decreto. 

 
TERCERO. Los procedimientos de justicia para adolescentes y la ejecución de las medidas 

sancionadoras, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la legislación nacional que establece el 
presente Decreto, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes al momento de iniciarse dichos 
procedimientos y ejecución de medidas sancionadoras. 

 
CUARTO. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, deberán prever los recursos necesarios para la debida implementación, funcionamiento y 
desarrollo del sistema de justicia para adolescentes. Las partidas para tales propósitos deberán señalarse 
en los presupuestos de egresos correspondientes. 

 
México, D.F., a 3 de junio de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz 

Sandoval, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de junio de 
dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2015 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación en las materias que se adicionan 

por virtud del presente Decreto al artículo 73, fracción XXI, inciso a), dentro de los 180 días siguientes a 
la entrada en vigor del mismo. 

 
La legislación a que se refiere el presente Transitorio deberá regular el Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas. 
 
TERCERO. La legislación en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación 

de la libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las 
entidades federativas y de la Federación, continuará en vigor hasta en tanto entren en vigor las leyes 
generales que expida el Congreso de la Unión referidas en el Transitorio anterior. Los procesos penales 
iniciados con fundamento en dicha legislación, así como las sentencias emitidas con base en la misma, 
no serán afectados por la entrada en vigor de dichas leyes generales. Por lo tanto, deberán concluirse y 
ejecutarse, respectivamente, conforme las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de estas 
últimas. 

 
México, D.F., a 17 de junio de 2015.- Sen. Miguel Barbosa Huerta, Presidente.- Dip. Cristina Ruiz 

Sandoval, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a ocho de julio de dos 
mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínimo. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016 

 
Artículo Único.- Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la 

fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del 
artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor 

del presente Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el 
país, al momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor 
conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio. 

 
El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por 
su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

 
Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo 

como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones 
y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 
Actualización. 

 
Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las 

Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones 
Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo 
de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al 
salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a 
la Unidad de Medida y Actualización. 

 
Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales 
siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto. 

 
En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización: 
 
I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del 

año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 

 
II. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización por 30.4. 
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III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y 

Actualización por 12. 
 
Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de anualidad, con que se 

deberá publicar la actualización de la Unidad de Medida y Actualización en el Diario Oficial de la 
Federación, así como los mecanismos de ajuste que en su caso procedan. 

 
El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se actualizará conforme al 

procedimiento que se establezca una vez que se realicen las adecuaciones legales correspondientes. 
 
Sexto.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto cuyos montos se actualicen 

con base al salario mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la 
vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente 

por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de 
este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y 
Actualización durante el mismo año. 

 
Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la entrada en vigor de este 

Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos 
a la vivienda que se referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el salario 
mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas instituciones no podrán actualizar el saldo en 
moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad 
de Medida y Actualización durante el mismo año. 

 
El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo más adecuado para 

implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 
 
Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor 

de este Decreto que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán 
por la Unidad de Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo 
anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de este Decreto, los contratantes puedan 
utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

 
Octavo.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros otorgados o respaldados 

por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad del crédito a 
la vivienda se haya previsto como referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el 
salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos y 
gestiones necesarias para que el monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea 
superior a la inflación correspondiente. Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá 
determinar el mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo transitorio. 

 
Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente 

Decreto, excepto las disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de 
Inversión o UDI. 
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SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN.- México, D.F., a 7 de enero de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Dip. 
Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de enero de 
dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 2o., Apartado A, fracción III y Apartado B, párrafo 

primero, y párrafo segundo, fracción IX; 3o., párrafo primero y las fracciones III y VIII; 5o., párrafo 
segundo; 6o., Apartado A, párrafo primero y fracción VIII, párrafos cuarto, quinto y décimo sexto; 17, 
párrafo séptimo; 18, párrafos tercero y cuarto; 21, párrafo noveno y párrafo décimo, inciso a); 26, 
Apartado B, párrafo primero; 27, párrafo quinto y párrafo décimo, fracción VI, párrafos primero y segundo; 
28, párrafos noveno y vigésimo tercero, fracción VII; 31, fracción IV; 36, fracción IV; 40; 41, párrafo 
primero, así como la Base II, párrafo segundo, inciso a), y la Base III, Apartado A, párrafo cuarto, y 
Apartado C, párrafo segundo; 43; 44; 53, párrafo primero; 55, párrafo primero, fracciones III y V párrafos 
tercero y cuarto; 56, párrafo primero; 62; 71, fracción III; 73, fracciones III, numerales 3o., 6o. y 7o., IX, 
XV, XXI, inciso a), párrafo segundo, XXIII, XXV, XXVIII, XXIX-C, XXIX-G, XXIX-I, XXIX-J, XXIX-K, XXIX-
N, XXIX-Ñ, XXIX-P y XXIX-T; 76, fracciones IV, V y VI; 79, párrafo tercero, fracción I, segundo párrafo; 
82, fracción VI; 89, fracción XIV; 95, fracción VI; 101, párrafo primero; 102, Apartado A, párrafos primero y 
cuarto, y Apartado B, párrafos quinto y décimo primero; 103, fracciones II y III; 104, fracciones III y VII; 
105, párrafo primero, fracción I, inciso a), c), d), h), j), l) y párrafo segundo y fracción II, párrafo segundo, 
incisos a), b), d), f), g) y h); 106; 107, fracción XI; 108, párrafos primero, tercero y cuarto; 110, párrafos 
primero y segundo; 111, párrafos primero y quinto; la denominación del Título Quinto; 115, fracción IV, 
párrafo segundo y fracción V, párrafo segundo; 117, fracción IX, párrafo segundo; 119, párrafo primero; 
120; 121, párrafo primero y fracciones I, III, IV y V; 122; 123, párrafo segundo, Apartado A, fracción XXXI 
y Apartado B, primer párrafo y fracciones IV párrafo segundo, y XIII párrafos segundo y tercero; 124; 125; 
127, párrafo primero y fracción VI del párrafo segundo; 130, párrafo séptimo; 131, párrafo primero; 133; 
134, párrafos primero, segundo, quinto y séptimo; y 135, párrafo primero; y se DEROGAN la fracción IX 
del artículo 76; y los incisos e), f) y k) de la fracción I del párrafo segundo, y el inciso e) de la fracción II 
del párrafo segundo, ambas del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

Transitorios 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, salvo disposición en contrario conforme a lo establecido en los artículos 
transitorios siguientes. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las normas de esta Constitución y los ordenamientos legales aplicables al 

Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- Las normas relativas a la elección de los poderes locales de la Ciudad de 

México se aplicarán a partir del proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. Se faculta 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución Política de la 
Ciudad de México, expida las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y competencias de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad, necesarias para que ejerzan las facultades que 
establezcan esta Constitución y la de la Ciudad de México, a partir del inicio de sus funciones. Dichas 
leyes entrarán en vigor una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México. 
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Lo dispuesto en el párrafo tercero de la Base II del Apartado A del artículo 122 constitucional 
contenido en el presente Decreto, no será aplicable a los diputados integrantes de la VII Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Las normas relativas a la elección de las Alcaldías se aplicarán a partir del 

proceso electoral para la elección constitucional del año 2018. 
 
La elección de las Alcaldías en el año 2018 se realizará con base en la división territorial de las 

dieciséis demarcaciones territoriales del Distrito Federal vigente hasta la entrada en vigor del presente 
Decreto. Los Concejos de las dieciséis Alcaldías electos en 2018 se integrarán por el Alcalde y diez 
Concejales electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en una 
proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por el segundo. 

 
Lo dispuesto en el inciso b) del párrafo tercero de la Base VI del Apartado A del artículo 122 

constitucional contenido en el presente Decreto, no será aplicable a los titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal electos en 2015, quienes no podrán 
ser postulados en los comicios de 2018 para integrar las Alcaldías. 

 
Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que, una vez publicada la Constitución 

Política de la Ciudad de México, expida las leyes inherentes a la organización, funcionamiento y 
competencias necesarias para que las Alcaldías, a partir del inicio de sus funciones en 2018, ejerzan las 
facultades a que se refiere esta Constitución y la de la Ciudad de México. Dichas leyes entrarán en vigor 
una vez que lo haga la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO QUINTO.- Los órganos de gobierno electos en los años 2012 y 2015 permanecerán en 

funciones hasta la terminación del periodo para el cual fueron electos. En su desempeño se ajustarán al 
orden constitucional, legal y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal destinado a normar las 
funciones a su cargo, que hubiere emanado o emane de los órganos competentes. Las facultades y 
atribuciones derivadas del presente Decreto de reformas constitucionales no serán aplicables a dichos 
órganos de gobierno, por lo que se sujetarán a las disposiciones constitucionales y legales vigentes con 
antelación a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Las reformas al primer párrafo del Apartado B del artículo 123 y la Base XI del 

Apartado A del artículo 122 relativas al régimen jurídico de las relaciones de trabajo entre la Ciudad de 
México y sus trabajadores, entrarán en vigor a partir del día 1 de enero de 2020. 

 
En tanto la Legislatura de la Ciudad de México ejerce la atribución a que se refiere la Base XI del 

Apartado A del artículo 122 constitucional, las relaciones laborales entre la Ciudad de México y sus 
trabajadores que, hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, se hubieren regido por la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, continuarán normándose por dicha Ley, y los 
conflictos del trabajo que se susciten se conocerán y se resolverán por el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, hasta que se establezca la instancia competente en el ámbito local de la Ciudad 
de México. 

 
Los trabajadores de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, sus 

demarcaciones territoriales y sus órganos autónomos, así como de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública local conservarán los derechos adquiridos que deriven de la aplicación del orden 
jurídico que los rija, al momento de entrar en vigor el presente Decreto. 

 
Los órganos públicos de la Ciudad de México, que hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto 

se encuentren incorporados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
continuarán sujetos, al igual que sus trabajadores, al mismo régimen de seguridad social. 
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Los órganos públicos de la Ciudad de México que no se encuentren incorporados al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, podrán celebrar convenio, en los términos 
de la ley de dicho Instituto, para su incorporación y la afiliación de sus trabajadores. Lo anterior, siempre y 
cuando la Ciudad de México se encuentre al corriente en sus obligaciones con el Instituto y éste cuente 
con capacidad necesaria, en términos de su propia ley. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compondrá de cien 

diputados constituyentes, que serán elegidos conforme a lo siguiente: 
 
A. Sesenta se elegirán según el principio de representación proporcional, mediante una lista votada en 

una sola circunscripción plurinominal, en los siguientes términos: 
 
I. Podrán solicitar el registro de candidatos los partidos políticos nacionales mediante listas con 

fórmulas integradas por propietarios y suplentes, así como los ciudadanos mediante candidaturas 
independientes, integradas por fórmula de propietarios y suplentes. 

 
II. Tratándose de las candidaturas independientes, se observará lo siguiente: 
 
a) El registro de cada fórmula de candidatos independientes requerirá la manifestación de voluntad de 

ser candidato y contar cuando menos con la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al uno por 
ciento de la lista nominal de electores del Distrito Federal, dentro de los plazos que para tal efecto 
determine el Instituto Nacional Electoral. 

 
b) Con las fórmulas de candidatos que cumplan con los requisitos del inciso anterior, el Instituto 

Nacional Electoral integrará una lista de hasta sesenta fórmulas con los nombres de los candidatos, 
ordenados en forma descendente en razón de la fecha de obtención del registro. 

 
c) En la boleta electoral deberá aparecer un recuadro blanco a efecto de que el elector asiente su 

voto, en su caso, por la fórmula de candidatos independientes de su preferencia, identificándolos por 
nombre o el número que les corresponda. Bastará con que asiente el nombre o apellido del candidato 
propietario y, en todo caso, que resulte indubitable el sentido de su voto. 

 
d) A partir de los cómputos de las casillas, el Instituto Nacional Electoral hará el cómputo de cada una 

de las fórmulas de candidatos independientes, y establecerá aquellas que hubieren obtenido una 
votación igual o mayor al cociente natural de la fórmula de asignación de las diputaciones constituyentes. 

 
III. Las diputaciones constituyentes se asignarán: 
 
a) A las fórmulas de candidatos independientes que hubieren alcanzado una votación igual o mayor al 

cociente natural, que será el que resulte de dividir la votación válida emitida entre sesenta. 
 
b) A los partidos políticos las diputaciones restantes, conforme las reglas previstas en el artículo 54 de 

la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que resulten aplicables 
y en lo que no se oponga al presente Decreto. 

 
Para esta asignación se establecerá un nuevo cociente que será resultado de dividir la votación 

emitida, una vez deducidos los votos obtenidos por los candidatos independientes, entre el número de 
diputaciones restantes por asignar. 

 
En la asignación de los diputados constituyentes se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en 

las listas presentadas por los partidos políticos. 
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c) Si después de aplicarse la distribución en los términos previstos en los incisos anteriores, quedaren 
diputaciones constituyentes por distribuir, se utilizará el resto mayor de votos que tuvieren partidos 
políticos y candidatos independientes. 

 
IV. Serán aplicables, en todo lo que no contravenga al presente Decreto, las disposiciones 

conducentes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
V. Los partidos políticos no podrán participar en el proceso electoral a que se refiere este Apartado, a 

través de la figura de coaliciones. 
 
VI. Para ser electo diputado constituyente en los términos del presente Apartado, se observarán los 

siguientes requisitos: 
 
a) Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 
 
b) Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
 
c) Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses 

anteriores a la fecha de ella; 
 
d) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; 
 
e) No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando de policía en el Distrito Federal, 

cuando menos sesenta días antes de la elección; 
 
f) No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, salvo que 

se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; 
 
g) No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos 

descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, salvo que se separen de sus 
cargos sesenta días antes del día de la elección; 

 
h) No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de la 

Judicatura Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; 
 
i) No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o del 

Tribunal Electoral del Distrito Federal, ni Consejero Presidente o consejero electoral de los Consejos 
General, locales, distritales o de demarcación territorial del Instituto Nacional Electoral o del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo de 
dichos Institutos, ni pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separen 
definitivamente de sus cargos tres años antes del día de la elección; 

 
j) No ser legislador federal, ni diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ni Jefe 

Delegacional, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; resultando 
aplicable en cualquier caso lo previsto en el artículo 125 de la Constitución; 

 
k) No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, ni Magistrado o Juez 
Federal en el Distrito Federal, salvo que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la 
elección; 

 
l) No ser titular de alguno de los organismos con autonomía constitucional del Distrito Federal, salvo 

que se separen de sus cargos sesenta días antes del día de la elección; 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

314 de 343 

 
m) No ser Secretario en el Gobierno del Distrito Federal, ni titular de alguno de los organismos 

descentralizados o desconcentrados de la administración pública local, salvo que se separen de sus 
cargos sesenta días antes del día de la elección; 

 
n) No ser Ministro de algún culto religioso; y 
 
o) En el caso de candidatos independientes, no estar registrados en los padrones de afiliados de los 

partidos políticos, con fecha de corte a marzo de 2016, ni haber participado como precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular postulados por algún partido político o coalición, en las 
elecciones federales o locales inmediatas anteriores a la elección de la Asamblea Constituyente. 

 
VII. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá la Convocatoria para la elección de los 

diputados constituyentes a más tardar dentro de los siguientes 15 días a partir de la publicación de este 
Decreto. El Acuerdo de aprobación de la Convocatoria a la elección, establecerá las fechas y los plazos 
para el desarrollo de las etapas del proceso electoral, en atención a lo previsto en el párrafo segundo del 
presente Transitorio. 

 
VIII. El proceso electoral se ajustará a las reglas generales que apruebe el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. Dichas reglas deberán regular el proceso en atención a la finalidad del mismo 
y, en consecuencia, el Instituto podrá realizar ajustes a los plazos establecidos en la legislación electoral 
a fin de garantizar la ejecución de las actividades y procedimientos electorales. 

 
Los actos dentro del proceso electoral deberán circunscribirse a propuestas y contenidos relacionados 

con el proceso constituyente. Para tal efecto, las autoridades electorales correspondientes deberán 
aplicar escrutinio estricto sobre su legalidad. 

 
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será competente para resolver las 

impugnaciones derivadas del proceso electoral, en los términos que determinan las leyes aplicables. 
 
B. Catorce senadores designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de 

la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política. 
 
C. Catorce diputados federales designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Cámara, a propuesta de su Junta de Coordinación Política. 
 
Los legisladores federales designados como diputados constituyentes en términos del presente 

Apartado y el anterior, continuarán ejerciendo sus cargos federales de elección popular, sin que resulte 
aplicable el artículo 62 constitucional. 

 
D. Seis designados por el Presidente de la República. 
 
E. Seis designados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
 
F. Todos los diputados constituyentes ejercerán su encargo de forma honorífica, por lo que no 

percibirán remuneración alguna. 
 
La Asamblea Constituyente ejercerá en forma exclusiva todas las funciones de Poder Constituyente 

para la Ciudad de México y la elección para su conformación se realizará el primer domingo de junio de 
2016 para instalarse el 15 de septiembre de ese año, debiendo aprobar la Constitución Política de la 
Ciudad de México, a más tardar el 31 de enero de 2017, por las dos terceras partes de sus integrantes 
presentes. 
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Para la conducción de la sesión constitutiva de la Asamblea Constituyente, actuarán como Junta 
Instaladora los cinco diputados constituyentes de mayor edad. La Junta Instaladora estará constituida por 
un Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. El diputado constituyente que cuente con mayor 
antigüedad será el Presidente de la Junta Instaladora. Serán Vicepresidentes los diputados 
constituyentes que cuenten con las dos siguientes mayores antigüedades y, en calidad de Secretarios les 
asistirán los siguientes dos integrantes que cuenten con las sucesivas mayores antigüedades. 

 
La sesión de instalación de la Asamblea se regirá, en lo que resulte conducente, por lo previsto en el 

artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Corresponderá a la Junta Instaladora conducir los trabajos para la aprobación del Reglamento para el 

Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, mismo que deberá ser aprobado 
dentro de los diez días siguientes a la instalación de la Asamblea. Para su discusión y aprobación será 
aplicable en lo que resulte conducente el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados. 

 
Es facultad exclusiva del Jefe de Gobierno del Distrito Federal elaborar y remitir el proyecto de 

Constitución Política de la Ciudad de México, que será discutido, en su caso modificado, adicionado, y 
votado por la Asamblea Constituyente, sin limitación alguna de materia. El Jefe de Gobierno deberá 
remitir el proyecto de la Constitución Política de la Ciudad de México a la Asamblea Constituyente a más 
tardar el día en que ésta celebre su sesión de instalación. 

 
Con la finalidad de cumplir con sus funciones, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, 

deberá crear, al menos, tres comisiones para la discusión y aprobación de los dictámenes relativos al 
proyecto de Constitución. 

 
ARTÍCULO OCTAVO.- Aprobada y expedida la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

podrá ser vetada por ninguna autoridad y será remitida de inmediato para que, sin más trámite, se 
publique en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 
La Constitución Política de la Ciudad de México, entrará en vigor el día que ésta señale para la 

instalación de la Legislatura, excepto en lo que hace a la materia electoral, misma que será aplicable 
desde el mes de enero de 2017. En el caso de que sea necesario que se verifiquen elecciones 
extraordinarias, las mismas se llevarán a cabo de conformidad a la legislación electoral vigente al día de 
la publicación del presente Decreto. 

 
Se faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para legislar sobre los procedimientos e 

instituciones electorales que resultarán aplicables al proceso electoral 2017-2018. 
 
Al momento de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, cesarán las 

funciones de la Asamblea Constituyente. A partir de ello, las reformas y adiciones a la Constitución 
Política de la Ciudad de México se realizarán de conformidad con lo que la misma establezca. 

 
ARTÍCULO NOVENO.- La integración, organización y funcionamiento de la Asamblea Constituyente 

de la Ciudad de México se regirá exclusivamente por lo dispuesto en el presente Decreto y en el 
Reglamento para su Gobierno Interior, conforme a las bases siguientes: 

 
I. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrá las facultades siguientes: 
 
a) Elegir, por el voto de sus dos terceras partes, a los integrantes de su Mesa Directiva, en los 

términos que disponga el Reglamento para su Gobierno Interior, dentro de los cinco días siguientes a la 
aprobación de éste. 
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En el caso de que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, no se hubiere electo a la 
Mesa Directiva, la Junta Instaladora ejercerá las atribuciones y facultades que el Reglamento para el 
Gobierno Interior de la Asamblea Constituyente le otorga a aquélla y a sus integrantes, según 
corresponda. La Junta Instaladora no podrá ejercer dichas atribuciones más allá del 5 de octubre de 
2016. 

 
b) Sesionar en Pleno y en comisiones, de conformidad con las convocatorias que al efecto expidan su 

Mesa Directiva y los órganos de dirección de sus comisiones. 
 
c) Dictar todos los acuerdos necesarios para el cumplimiento de su función. 
 
d) Recibir el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que le sea remitido por el Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal. 
 
e) Discutir, modificar, adicionar y votar el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
f) Aprobar, expedir y ordenar la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 
II. La Asamblea Constituyente gozará de plena autonomía para el ejercicio de sus facultades como 

Poder Constituyente; ninguna autoridad podrá intervenir ni interferir en su instalación y funcionamiento. 
 
III. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México sesionará en la antigua sede del Senado de la 

República en Xicoténcatl. Corresponderá a dicha Cámara determinar la sede de la Asamblea 
Constituyente para su instalación, en caso de que por circunstancias de hecho no fuere posible ocupar el 
recinto referido. El pleno de la Asamblea Constituyente podrá determinar en cualquier momento, la 
habilitación de otro recinto para sesionar. 

 
IV. Los recintos que ocupe la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para el cumplimiento 

de su función, son inviolables. Las autoridades federales y del Distrito Federal deberán prestar el auxilio 
que les solicite el Presidente de la Asamblea Constituyente para salvaguardar la inviolabilidad de los 
recintos que ésta ocupe y para garantizar a sus integrantes el libre ejercicio de su función. 

 
V. La Asamblea Constituyente sesionará en Pleno y en comisiones, de conformidad con lo que 

disponga su Reglamento. Las sesiones del Pleno requerirán la asistencia, por lo menos, de la mayoría 
del total de sus integrantes y sus acuerdos se adoptarán con la votación de las dos terceras partes del 
total de sus integrantes. Las sesiones de las Comisiones requerirán la asistencia de la mayoría de sus 
integrantes y sus determinaciones se adoptarán con la votación de la mayoría de los presentes. En todos 
los casos las discusiones deberán circunscribirse al tema objeto del debate. 

 
VI. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México no podrá interferir, bajo ninguna circunstancia, 

en las funciones de los Poderes de la Unión ni de los órganos del Distrito Federal, ni tendrán ninguna 
facultad relacionada con el ejercicio del gobierno de la entidad. Tampoco podrá realizar pronunciamientos 
o tomar acuerdos respecto del ejercicio de los Gobiernos Federal o del Distrito Federal o de cualquier otro 
poder federal o local. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO.- El Congreso de la Unión, en la expedición de las leyes a que se refiere el 

párrafo tercero del Apartado B y el primer párrafo del Apartado C del artículo 122, deberá prever que las 
mismas entren en vigor en la fecha en que inicie la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Todos los inmuebles ubicados en la Ciudad de México que estén 

destinados al servicio que prestan los poderes de la Federación, así como cualquier otro bien afecto a 
éstos, continuarán bajo la jurisdicción de los poderes federales. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal se integrarán en el Poder Judicial de la Ciudad de México, una vez que éste inicie sus 
funciones, de conformidad con lo que establezca la Constitución Política de dicha entidad. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los recursos de revisión interpuestos contra las resoluciones del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 104, fracción III de esta Constitución, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en 
vigor del presente Decreto, continuarán el trámite que corresponda conforme al régimen jurídico aplicable 
al momento de su interposición, hasta su total conclusión. 

 
En tanto en la Ciudad de México no se emitan las disposiciones legales para la presentación y 

sustanciación de los recursos de revisión interpuestos contra las resoluciones del Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, dichos recursos serán conocidos y resueltos por los Tribunales de 
la Federación, en los términos de la fracción III del artículo 104 constitucional. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de este Decreto, todas las 

referencias que en esta Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, 
deberán entenderse hechas a la Ciudad de México. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los ciudadanos que hayan ocupado la titularidad del Departamento 

del Distrito Federal, de la Jefatura de Gobierno o del Ejecutivo local, designados o electos, en ningún 
caso y por ningún motivo podrán ocupar el de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni con el 
carácter de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Las Alcaldías accederán a los recursos de los fondos y ramos 

federales en los términos que prevea la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Dentro de las funciones que correspondan a las Alcaldías, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales contemplarán, al menos, aquéllas que la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente a la entrada en vigor del presente 
Decreto, señala para los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, con base en lo establecido por el artículo 122 constitucional. 

 
Las competencias de las Alcaldías, a que se refiere el presente artículo Transitorio, deberán 

distribuirse entre el Alcalde y el Concejo de la Alcaldía, en atención a lo dispuesto en la Base VI del 
Apartado A del artículo 122 constitucional, reformado mediante el presente Decreto. 

 
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 

UNIÓN.- México, D.F., a 20 de enero de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- 
Dip. Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintinueve de enero 
de dos mil dieciséis.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de 2016 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Ciudad de México, a 29 de junio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Genoveva 

Huerta Villegas, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiuno de julio de dos mil dieciséis.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2016 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Ciudad de México, a 13 de julio de 2016.- Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Genoveva 

Huerta Villegas, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a doce de agosto de dos mil dieciséis.- 
Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

320 de 343 

DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e 
Itinerante y Registros Civiles. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 2017 

 
Artículo Único.- Se reforman las fracciones XXI, inciso c) y XXIX-R del artículo 73 y se adicionan un 

último párrafo al artículo 25 y las fracciones XXIX-A, XXIX-Y y XXIX-Z al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo.- En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se refieren las fracciones 
XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constitución. 

 
Tercero.- La ley general en materia de registros civiles a que se refiere la fracción XXIX-R del artículo 

73 de esta Constitución deberá prever, al menos: la obligación de trabajar con formatos accesibles de 
inscripción; la estandarización de actas a nivel nacional; medidas de seguridad física y electrónica; la 
posibilidad de realizar trámites con firmas digitales; de realizar consultas y emisiones vía remota; el 
diseño de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas y grupos en situación de 
especial vulnerabilidad y marginación; mecanismos homologados de captura de datos; simplificación de 
procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas. 

 
Los documentos expedidos con antelación a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el segundo 

transitorio del presente Decreto, continuarán siendo válidos conforme a las disposiciones vigentes al 
momento de su expedición. Asimismo, los procedimientos iniciados y las resoluciones emitidas con 
fundamento en dichas disposiciones deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las 
mismas. 

 
Cuarto.- La legislación federal y local en materia de mecanismos alternativos de solución de 

controversias continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere el presente 
Decreto, por lo que los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en las 
mismas, deberán concluirse y ejecutarse, conforme a lo previsto en aquéllas. 

 
Quinto.- La legislación en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias de la 

federación y de las entidades federativas deberá ajustarse a lo previsto en la ley general que emita el 
Congreso de la Unión conforme al artículo 73, fracción XXIX-A de esta Constitución. 

 
Sexto.- La ley general en materia de mejora regulatoria a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-Y 

de esta Constitución deberá considerar al menos, lo siguiente: 
 
a) Un catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios federales, locales y municipales con el 

objetivo de generar seguridad jurídica a los particulares. 
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b) Establecer la obligación para las autoridades de facilitar los trámites y la obtención de servicios 
mediante el uso de las tecnologías de la información, de conformidad con su disponibilidad 
presupuestaria. 

 
c) La inscripción en el catálogo será obligatoria para todas las autoridades en los términos en que la 

misma disponga. 
 

Séptimo.- La ley general en materia de justicia cívica e itinerante a que se refiere el artículo 73, 
fracción XXIX-Z de esta Constitución deberá considerar, al menos lo siguiente: 

 
a) Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea 

accesible y disponible a los ciudadanos; 
 
b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas, 

y 
 
c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de 

cumplir con los principios previstos por la ley. 
 

Las legislaturas de las entidades federativas proveerán de los recursos necesarios para cumplir con lo 
dispuesto en el presente artículo transitorio. 

 
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- Sen. Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria.- Dip. 
Raúl Domínguez Rex, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Ciudad de Querétaro, a cinco de febrero de dos mil diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 
los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Justicia Laboral. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2017 

 
Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las fracciones XVIII, XIX, 

XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 123; se adicionan la fracción XXII Bis y el inciso c) a 
la fracción XXXI del Apartado A del artículo 123, y se elimina el último párrafo de la fracción XXXI del 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las 

adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, 
dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. 

 
Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, los Centros de 

Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, de conformidad con el 
transitorio anterior, las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias o conflictos 
que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el registro de los contratos colectivos de trabajo y de 
organizaciones sindicales. 

 
Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán conociendo de 

los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por las referidas Juntas en términos de lo 
previsto por la fracción V del artículo 107 de esta Constitución. 

 
Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los tribunales laborales, los 

Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, serán 
resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. 

 
Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, el Ejecutivo 

Federal someterá a la Cámara de Senadores la terna para la designación del titular del organismo 
descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos 
colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

 
Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de los 

asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio, se respetarán conforme a la ley. 
 
Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los 

procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales laborales y a los Centros de Conciliación que se 
encargarán de resolver las diferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores. 

 
Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje deberán transferir los 

expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas competencias tengan bajo su 
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atención o resguardo, al organismo descentralizado que se encargará de atender los asuntos 
relacionados con el registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales. 

 
Ciudad de México, a 8 de febrero de 2017.- Dip. Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- 

Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Secretaria.- Sen. 
María Elena Barrera Tapia, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintitrés de febrero de dos mil 
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de 
Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y 
Familiares). 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017 

 
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 16; y se adicionan un párrafo tercero, 

recorriéndose en su orden los actuales párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo al artículo 
17; y la fracción XXX, recorriéndose en su orden la actual XXX para quedar como XXXI al artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el transitorio siguiente. 

 
SEGUNDO. La reforma del primer párrafo del artículo 16 y la adición de un nuevo tercer párrafo al 

artículo 17 constitucional entrarán en vigor a los ciento ochenta días naturales siguientes al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para tal efecto, y en los casos en que se requiera, el 
Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas deberán adecuar a las 
modificaciones en cuestión, respectivamente, las leyes generales y las leyes federales, así como las 
leyes de las entidades federativas. 

 
TERCERO. Las Legislaturas de las entidades federativas deberán llevar a cabo las reformas a sus 

constituciones para adecuarlas al contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de ciento 
ochenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
CUARTO. El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación procedimental a que hace referencia 

la fracción XXX del artículo 73 constitucional adicionado mediante el presente Decreto, en un plazo que 
no excederá de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
QUINTO. La legislación procesal civil y familiar de la Federación y de las entidades federativas 

continuará vigente hasta en tanto entre en vigor la legislación a que se refiere la fracción XXX del artículo 
73 constitucional, adicionada mediante el presente Decreto, y de conformidad con el régimen transitorio 
que la misma prevea. Los procedimientos iniciados y las sentencias emitidas con fundamento en la 
legislación procesal civil federal y la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas 
deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a la misma. 

 
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Sen. Laura 

Angélica Rojas Hernández, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a catorce de septiembre de dos mil 
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 2018 

 
Artículo Único.- Se reforma el actual segundo párrafo y se adiciona un segundo párrafo, pasando el 

actual segundo a ser tercero, al artículo Décimo Sexto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia política-electoral”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, 
para quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIO 
 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Ciudad de México, a 15 de agosto de 2018.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. María 

Gloria Hernández Madrid, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de agosto de dos mil 
dieciocho.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete 
Prida.- Rúbrica. 



 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Última Reforma DOF 08-05-2020 

 

 

326 de 343 

DECRETO por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Extinción de 
Dominio. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2019 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 22, segundo párrafo y 73, fracción XXX, y se adicionan un 

tercer, cuarto y quinto párrafos al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue: 

 
………. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días posteriores al inicio de vigencia de este 

Decreto expedirá la legislación nacional única en materia de extinción de dominio. 
 
Tercero. La Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución 

Política los Estados Unidos Mexicanos, así como la legislación respectiva del ámbito local, seguirán en 
vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la legislación nacional única en materia de extinción 
de dominio que ordena el presente Decreto. 

 
Cuarto. Los procesos en materia de extinción de dominio iniciados con fundamento en la legislación 

federal y local referida en el artículo transitorio anterior, así como las sentencias dictadas con base en las 
mismas, no se verán afectados por la entrada en vigor del presente Decreto, y deberán concluirse y 
ejecutarse conforme al orden constitucional y legal vigente al momento de su inicio. 

 
Ciudad de México, a 7 de marzo de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Lizeth Sánchez García, 
Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 12 de marzo de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019 

 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y su 

inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, 
fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y 
se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este 

Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes. 
 
Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de 

detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto. 
 
Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto con los 

elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de 
carácter general el Presidente de la República. En tanto se expide la ley respectiva, la Guardia Nacional 
asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía 
Federal, con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la 
transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el 
Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y 
Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la 
instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del 
ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina. 

 
Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios 

de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional, conservarán su 
rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen, 
ello se realice respetando los derechos con que contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como 
el reconocimiento del tiempo de servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será 
aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia 
Nacional. 

 
Cuarto. Al expedir las leyes a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de esta Constitución, el 

Congreso de la Unión estará a lo siguiente: 
 
I. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán contemplar, al 

menos, los siguientes elementos: 
 
1. La normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía encargadas de la 

seguridad pública en términos de la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta 
Constitución, y 
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2. La regulación del sistema nacional de información en seguridad pública a que se refiere el 
inciso b) del párrafo décimo del artículo 21 constitucional. 

 
II. La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

 
1. Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las instituciones 

de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios; 
 
2. Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y Municipios cuando 

soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de seguridad pública 
de competencia local; 

 
3. Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, delitos y 

sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, prestaciones, 
ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades 
y tareas que puedan homologarse, en lo conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito 
de la Fuerza Armada permanente; 

 
4. Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes; 
 
5. La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, atendiendo los 

estándares y mejores prácticas internacionales; 
 
6. Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes; 
 
7. Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes aplicables, y 
 
8. Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV del artículo 76 de 

esta Constitución. 
 
III. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las siguientes previsiones: 

 
1. La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública; 
 
2. Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y obligaciones de los 

integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública; 
 
3. La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, 

racionalidad y oportunidad; 
 
4. La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza 

mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de armas letales; 
 
5. Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el ejercicio de sus 

atribuciones para hacer cumplir la ley; 
 
6. La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y letales; 
 
7. Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de instituciones con 

atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como sus responsabilidades 
y sanciones; 
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8. Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a 
cabo el ejercicio de la fuerza pública, con relación a personas detenidas, bajo su custodia o en 
manifestaciones públicas; 

 
9. Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan uso de 

armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su sistematización y archivo, 
y 

 
10. Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública. 

 
IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, las siguientes previsiones: 

 
1. Las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y conservación; 
 
2. El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de detención; 
 
3. El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las leyes en la 

materia; 
 
4. Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial; 
 
5. Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de acceso; 
 
6. Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el Registro y sus 

responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la información, y 
 
7. La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir hechos que 

pongan en riesgo o vulneren su base de datos. 
 
Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la 

Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la 
República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

 
El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del 

informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76. 
 
Sexto. Durante el periodo a que se refiere el artículo anterior, para la conformación y funcionamiento 

de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina participarán, 
conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el establecimiento de su estructura jerárquica, sus 
regímenes de disciplina, de cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la 
instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y 
prestaciones, que podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el 
ámbito de la Fuerza Armada permanente. 

 
Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las 
capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales. 

 
Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los presupuestos de 

Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir 
del ejercicio fiscal de 2020. 
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Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará anualmente a la 

Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la 
evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su 
cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el 
ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

 
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019.- Sen. Marti Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. 

Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vazquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Ma. Sara 
Rocha Medina, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 22 de marzo de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.-  Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril de 2019 

 
Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este 

Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis 
delictivas a que se refiere el artículo 19. 

 
Tercero. Entrando en vigor el presente Decreto, los delitos en materia de corrupción tratándose de 

aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a 
partir del nombramiento que realice el Titular de la Fiscalía General de la República respecto de la 
Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. 

 
Cuarto. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad de su 

aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente Decreto. 
 
En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal 
acusatorio, mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades 
federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o 
procuradurías correspondientes, y organismos de protección de los derechos humanos, y que deberá 
contener, al menos, los siguientes elementos: 

 
1. Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso; 
 
2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 
 
3. Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 
 
4. Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 
 
5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal, y 
 
6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores 

de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, 
peritos, entre otros. 
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Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán 
dispuestos por la ley correspondiente. 

 
Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del 

presente Decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. 
 
Ciudad de México, a 4 de abril de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Porfirio 

Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vázquez Alatorre, Secretaria.- Dip. Karla Yuritzi Almazán 
Burgos, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 11 de abril de 2019.- Andrés Manuel 
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.-  Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 
artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia educativa. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019 

 
Artículo Único. Se reforman los párrafos primero y actual segundo, recorriéndose en su numeración 

para ser el cuarto, las fracciones II, inciso c), V, VI, párrafo primero y su inciso a), y IX del artículo 3o., la 
fracción I del artículo 31 y las fracciones XXV y XXIX-F del artículo 73; se adicionan los párrafos 
segundo, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, a la fracción 
II los incisos e), f), g), h), e i) y la fracción X del artículo 3o.; y se derogan el párrafo tercero, el inciso d) 
de la fracción II y la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
…….. 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 

 
Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley General del Servicio 

Profesional Docente, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan 
sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto. 

 
Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para la Carrera de las 

Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación y permanecerán vigentes las 
disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la 
Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos 
derivados del Servicio Profesional Docente. 

 
En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las maestras y los 

maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones 
de nueva creación. 

 
Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. 
 
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley del Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación, se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y 
quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este 
Decreto. 

 
Quinto. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del organismo al que se refiere la fracción IX 

del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la 
publicación del presente Decreto. 

 
Sexto. El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación 

Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020. 
 
Séptimo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria 

correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la publicación de este Decreto. 
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Octavo. Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su competencia, tendrán el plazo de un año 

para armonizar el marco jurídico en la materia, conforme a este Decreto. 
 
Noveno. Para la integración de la primera Junta Directiva del organismo al que se refiere la fracción 

IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores 
designará a sus cinco integrantes en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la entrada en 
vigor de este Decreto, con una prórroga de hasta 15 días naturales. 

 
Con el fin de asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, 

éstos se harán por los periodos siguientes: 
 
1) Dos nombramientos por un periodo de cinco años; 
 
2) Dos nombramientos por un periodo de seis años, y 
 
3) Un nombramiento por un periodo de siete años. 
 
En la integración del Consejo Técnico de Educación, la Cámara de Senadores designará a sus siete 

miembros en un plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de este 
Decreto. Cuatro de ellos deberán ser representantes de los diversos tipos y modalidades de la educación. 

 
Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se realizarán, éstos se 

harán por los periodos siguientes: 
 
1) Tres nombramientos por un periodo de tres años; 
 
2) Tres nombramientos por un periodo de cuatro años, y 
 
3) Un nombramiento por un periodo de cinco años. 
 
Para la designación de los integrantes de la Junta Directiva y del Consejo Técnico, el Senado de la 

República emitirá convocatoria pública a fin de que las instituciones educativas, organismos de la 
sociedad civil organizada y sociedad en general presenten propuestas. La Junta de Coordinación Política 
acordará los procedimientos para su elección. 

 
La Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación asumirán sus funciones para ejercer las 

facultades que le otorga este Decreto, una vez que entre en vigor la legislación del organismo para la 
mejora continua de la educación, que expida el Congreso de la Unión. 

 
Décimo. Las asignaciones presupuestales, así como los recursos humanos, financieros y materiales 

con que cuenta el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, formarán parte del organismo al 
que se refiere el artículo 3o., fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Una vez constituida la Junta Directiva, será la encargada de dar cumplimiento a esta disposición, con 

independencia de las atribuciones que correspondan en este proceso a otras autoridades, además 
realizará todas aquellas para el funcionamiento del organismo. 

 
Hasta la designación de la Junta Directiva que realice la Cámara de Senadores en los términos del 

Artículo Noveno Transitorio, se nombrará como Coordinador de Administración a quien fungía como 
titular de la Unidad de Administración del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien 
dispondrá las medidas administrativas y financieras para el funcionamiento del mismo, para lo cual tendrá 
las siguientes atribuciones: 
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I. Administrar y controlar los recursos humanos, presupuesto, recursos financieros, bienes y 

servicios, servicios tecnológicos, asuntos jurídicos y mejora de la gestión del organismo; 
 
II. Dar seguimiento a los procesos de planeación y programación, así como su implementación, 

con la participación de las unidades administrativas; 
 
III. Dar continuidad a las disposiciones que rijan las relaciones laborales y llevar a cabo los 

procesos de reclutamiento, selección, nómina y remuneraciones, servicios y capacitación al 
personal; 

 
IV. Supervisar las acciones para el desarrollo y seguimiento de los procesos de adquisición, 

almacenamiento, distribución, control y mantenimiento de los recursos materiales, así como de 
los servicios generales del Instituto; 

 
V. Suscribir los instrumentos jurídicos en materia de administración del Instituto; 
 
VI. Dirigir las estrategias de tecnologías de la información del organismo y el desarrollo de 

herramientas informáticas y sistemas de comunicación y tecnológicos, así como la prestación 
de servicios informáticos y de soporte técnico, con la participación de las unidades 
administrativas; 

 
VII. Establecer las estrategias para representar legalmente al organismo en toda clase de juicios, 

procedimientos administrativos e investigaciones ante los tribunales y otras autoridades; 
 
VIII. Coordinar la atención y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones en materia de 

transparencia y acceso a la información pública, y 
 
IX. Determinar las acciones para atender las auditorías de las instancias fiscalizadoras, en 

coordinación con las unidades administrativas. 
 
En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este Decreto, el Coordinador de Administración 

deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un informe acerca de la situación del Instituto que 
incluya el balance financiero correspondiente. 

 
Los derechos laborales de los servidores públicos del actual Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación se respetarán conforme a la ley. 
 
El acervo de información estadística, indicadores, estudios, bases de datos, informes y cualquier otro 

documento publicado o por publicar elaborado o en posesión del Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación es patrimonio público y deberá ser puesto a disposición de la ciudadanía en un portal 
público, accesible, con la debida protección de datos personales y de fácil manejo en un plazo de 90 días 
a partir de la publicación de este Decreto. 

 
Décimo Primero. Para la integración de los planes y programas a los que se refiere el artículo 3o. en 

su párrafo décimo primero, el Ejecutivo Federal considerará el carácter local, contextual y situacional del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
En el caso de las escuelas normales, la ley respectiva en materia de educación superior, establecerá 

los criterios para su desarrollo institucional y regional, la actualización de sus planes y programas de 
estudio para promover la superación académica y contribuir a la mejora de la educación, así como el 
mejoramiento de su infraestructura y equipamiento. 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo noveno del artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en 
un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de las presentes disposiciones, 
definirá una Estrategia Nacional de Mejora de las Escuelas Normales, la cual establecerá acciones para 
su fortalecimiento. 

 
Décimo Segundo. Para atender la educación inicial referida en el artículo 3o., el Ejecutivo Federal, en 

un plazo no mayor a 180 días contados a partir de su entrada en vigor de estas disposiciones, definirá 
una Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, en la cual se determinará la gradualidad de su 
impartición y financiamiento. 

 
Décimo Tercero. La Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones 

correspondientes para la impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así 
como la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, en el ámbito de la Ciudad 
de México, mientras se lleve a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de 
los recursos humanos, materiales y presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la Federación y el 
Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Décimo Cuarto. La legislación secundaria, en los aspectos que así lo ameriten, determinará la 

gradualidad para la implementación de lo contenido en este Decreto y, la Cámara de Diputados 
anualmente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobará las previsiones presupuestarias 
necesarias para el cumplimento progresivo de las mismas. 

 
La Cámara de Diputados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación que corresponda, aprobará 

los recursos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción V del artículo 3o. 
Constitucional. 

 
Décimo Quinto. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se 

incluirán los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los 
municipios, en términos de las fracciones VIII y X del artículo 3o. de esta Constitución; adicionalmente, se 
establecerá un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios 
para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad 
de la infraestructura. 

 
Décimo Sexto. Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los derechos laborales de los 

trabajadores al servicio de la educación, se regirán por el artículo 123 Constitucional Apartado B. Con 
fundamento en este Decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley 
Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, prevaleciendo siempre la 
rectoría del Estado. 

 
Décimo Séptimo. La ley secundaria definirá que, dentro de los consejos técnicos escolares, se 

integrará un Comité de Planeación y Evaluación para formular un programa de mejora continua que 
contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas 
educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el 
aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos 
socioculturales. Dichos programas tendrán un carácter multianual, definirán objetivos y metas, los cuales 
serán evaluados por el referido Comité. 

 
Décimo Octavo. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3o., fracción II, 

inciso f), el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la entrada en vigor de 
las presentes disposiciones, definirá una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, la cual establecerá 
acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La educación especial en sus diferentes modalidades 
se impartirá en situaciones excepcionales. 
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Ciudad de México, a 15 de mayo de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Sen. 
Mónica Fernández Balboa, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 15 de mayo de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Paridad entre 
Géneros. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2019 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: la fracción VII del apartado A del artículo 2; el párrafo primero del 

artículo 4; el párrafo primero y la fracción II del artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción I 
del artículo 41; el artículo 52; los párrafos primero y segundo del artículo 53; los párrafos primero y 
segundo del artículo 56; el tercer párrafo del artículo 94; el párrafo primero de la fracción I del artículo 
115. Se adicionan: un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes al artículo 41; un párrafo octavo, 
recorriendo los subsecuentes, al artículo 94, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 
 
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de un año a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, realizar las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de 
observar el principio de paridad de género establecido en esta Constitución, en los términos del segundo 
párrafo del artículo 41. 

 
TERCERO.- La observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41, será 

aplicable a quiénes tomen posesión de su encargo, a partir del proceso electoral federal o local siguiente 
a la entrada en vigor del presente Decreto, según corresponda. 

 
Por lo que hace a las autoridades que no se renuevan mediante procesos electorales, su integración y 

designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y 
nombramientos que correspondan, de conformidad con la ley. 

 
CUARTO.- Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán 

realizar las reformas correspondientes en su legislación, para procurar la observancia del principio de 
paridad de género en los términos del artículo 41. 

 
Ciudad de México, a 05 de junio de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Sen. Mónica 

Fernández Balboa, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 6 de junio de 2019.- Andrés Manuel 
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019 

 
Artículo Único.- Se adiciona un apartado C al artículo 2° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
…….. 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

 
Ciudad de México, a 31 de julio de 2019.- Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente.- Sen. Mónica 

Fernández Balboa, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 9 de agosto de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y 
Revocación de Mandato. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019 

 
Artículo Único. Se reforman el primer párrafo, el apartado 1o. en su inciso c) y párrafo segundo, los 

apartados 3o., 4o. y 5o., de la fracción VIII del artículo 35; la fracción III del artículo 36; el segundo párrafo 
del Apartado B de la fracción V, el primer párrafo del Apartado C, y el primer párrafo de la fracción VI, del 
artículo 41; el artículo 81; la fracción III del párrafo cuarto del artículo 99; el primer párrafo de la fracción I, 
del párrafo segundo del artículo 116; la fracción III del Apartado A, del artículo 122; se adicionan una 
fracción IX al artículo 35; un inciso c) al Apartado B de la fracción V del artículo 41; un párrafo séptimo al 
artículo 84; un tercer párrafo a la fracción III del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 
 
Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la publicación de este Decreto, el Congreso de la Unión 

deberá expedir la ley a que se refiere el Apartado 8o. de la fracción IX del artículo 35. 
 
Tercero. Para efectos de la revocación de mandato a que hace referencia esta Constitución tanto a 

nivel federal como local, deberá entenderse como el instrumento de participación solicitado por la 
ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo a partir de la pérdida de 
la confianza. 

 
Cuarto. En el caso de solicitarse el proceso de revocación de mandato del Presidente de la República 

electo para el periodo constitucional 2018-2024, la solicitud de firmas comenzará durante el mes de 
noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021. La petición correspondiente deberá presentarse 
dentro de los primeros quince días del mes de diciembre de 2021. En el supuesto de que la solicitud sea 
procedente, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria dentro de los veinte días siguientes al 
vencimiento del plazo para la presentación de la solicitud. La jornada de votación será a los sesenta días 
de expedida la convocatoria. 

 
Quinto. El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral 

en materia de consultas populares y revocación de mandato, se cubrirán con base en la disponibilidad 
presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes. 

 
Sexto. Las constituciones de las entidades federativas, dentro de los dieciocho meses siguientes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación 
de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los tres 
meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional, por un número equivalente, al 
menos, al diez por ciento de la lista nominal de electores de la entidad federativa, en la mitad más uno de 
los municipios o alcaldías de la entidad; podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo 
constitucional, mediante votación libre, directa y secreta; será vinculante cuando la participación 
corresponda como mínimo al cuarenta por ciento de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. La 
jornada de votación se efectuará en fecha posterior y no coincidente con procesos electorales o de 
participación ciudadana locales o federales y quien asuma el mandato del ejecutivo revocado concluirá el 
periodo constitucional. 
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Las entidades federativas que hubieren incorporado la revocación de mandato del Ejecutivo local con 

anterioridad a este Decreto armonizarán su orden jurídico de conformidad con las presentes reformas y 
adiciones, sin demérito de la aplicación de la figura para los encargos iniciados durante la vigencia de 
dichas normas. 

 
Ciudad de México, a 28 de noviembre 2019.- Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- 

Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Maribel Martínez Ruiz, Secretaria.- Sen. Primo 
Dothé Mata, Secretario.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 19 de diciembre de 2019.- Andrés 
Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen 
Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se declara reformado el primer párrafo del artículo 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de 
impuestos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2020 

 
Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su 

competencia, deberán armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al contenido del presente 
Decreto en un plazo que no excederá de un año a partir de la entrada en vigor del mismo. 

 
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2020.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. 

Laura Angélica Rojas Hernández, Presidenta.- Sen. Primo Dothé Mata, Secretario.- Dip. Ma. Sara 
Rocha Medina, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 5 de marzo de 2020.- Andrés Manuel 
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2020 

 
Artículo Único. Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos décimo cuarto, décimo quinto 

y décimo sexto, del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

 
……… 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación. 

 
Segundo. El Congreso de la Unión deberá armonizar el marco jurídico en la materia para adecuarlo al 

contenido del presente Decreto en un plazo que no excederá de 365 días a partir de la entrada en vigor 
del mismo, debiendo incluir disposiciones que determinen los alcances y permitan dar cumplimiento 
gradual conforme a lo que se apruebe en los presupuestos de egresos correspondientes, así como la 
concurrencia de los tres órdenes de gobierno para garantizar los derechos derivados del presente 
Decreto. 

 
Tercero. El monto de los recursos asignados, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en el 

presupuesto de las entidades federativas del ejercicio fiscal que corresponda, para los programas de 
atención médica y medicamentos gratuitos, de apoyo económico para personas que tengan discapacidad 
permanente, de pensiones para personas adultas mayores, y de becas para estudiantes que se 
encuentren en condición de pobreza, no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se 
haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. 

 
Ciudad de México, a 01 de mayo de 2020.- Sen. Mónica Fernández Balboa, Presidenta.- Dip. Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna, Secretario.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 7 de mayo de 2020.- Andrés Manuel 
López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila.- Rúbrica. 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

 
 

 1 

Última reforma aprobada mediante Decreto 011 de fecha 06 de noviembre de 2018, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 7959 Suplemento “C” de fecha 15 de diciembre de 2018, por el que se reforma la fracción XVII, del artículo 51. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 004 de fecha 11 de octubre de 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7941 
Suplemento “C” de fecha 13 de octubre de 2018, por el que se reforma apartado A, fracción VIII inciso a), del artículo 9. 
 
Última reforma aprobada mediante Decreto 003 de fecha 11 de octubre de 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 
7941 Suplemento “B” de fecha 13 de octubre de 2018, por el que se reforman los artículos 35, párrafo cuarto, y 67, fracción II, párrafo 
primero; y se derogan, del artículo 18, el párrafo segundo, del artículo 36, el párrafo primero de la fracción XXV, del artículo 67, el 
párrafo segundo de la fracción II, y los artículos 69 y 70. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 105 de fecha 27 de junio de 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7806 de 
fecha 28 de junio de 2017, por el que se adiciona un párrafo a la fracción IV, que se ubica como segundo y se recorre el actual, 
quedando como tercero; y se reforma el inciso f), de la fracción XI, ambas del artículo 64.  
 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 104 de fecha 27 de junio de 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7806 
Suplemento “B” de fecha 28 de junio de 2017, por el que se reforman Ia fracción IV, del segundo párrafo del artículo 3, y el séptimo 
párrafo del artículo 56. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 103 de fecha 27 de junio de 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7806 de 
fecha 28 de junio de 2017, por el que se reforman los artículos 9, Apartado A, fracción VIII, inciso a); 15, párrafo primero, fracción IV, 
su primer párrafo; 26, párrafos primero y segundo; 36, fracciones XIII, XVI, XIX, XXX, XL y XLI segundo párrafo; 40, el párrafo 
primero, las fracciones II a la VII del párrafo segundo y el inciso f) del párrafo noveno; 41, los párrafos tercero, quinto y sexto; 44, la 
fracción IV su párrafo primero; 55 Ter el párrafo segundo; 57, párrafo primero, fracción VI;  64 fracción  XI, inciso f) su párrafo primero; 
la denominación del TÍTULO SÉPTIMO, llamado “RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PATRIMONIAL DEL 
ESTADO”, para ser “DE LAS RESPONSABILIDADES  DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL SISTEMA ESTATAL 
ANTICORRUPCIÓN” y su CAPÍTULO ÚNICO para ser el CAPITULO I, de nombre “DE LAS RESPONSABILIDADES DE 
SERVIDORES PÚBLICOS Y DE PARTICULARES; Y PATRIMONIAL DEL ESTADO”; 66, párrafos segundo y tercero; 67; 68, párrafo 
primero; 69, párrafos primero y séptimo; 71; 72, párrafo cuarto; y 75, párrafo primero. SE ADICIONAN: los párrafos tercero y cuarto a 
la fracción XLI del artículo 36; los párrafos segundo y tercero al artículo 40 y se recorren en su orden los actuales párrafos  del 
segundo al undécimo, para ser los párrafos cuarto al décimo tercero;  un párrafo quinto al artículo 54 Ter, recorriéndose en su orden 
los actuales párrafos quinto al octavo, para ser del sexto al noveno;  un TÍTULO V BIS denominado “Del Tribunal de Justicia 
Administrativa” que consta de un CAPÍTULO ÚNICO integrado por los artículos 63 Ter y 63 Quater; un CAPÌTULO II al TÍTULO 
SÉPTIMO, denominado DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, integrado por los artículos 73 Bis y 73 Ter. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 032 de fecha 01 de diciembre de 2016, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
Extraordinario número 125 de fecha 12 de diciembre de 2016, por el que se reforman: la fracción XII del Artículo 36; el párrafo primero 
y la fracción I del párrafo segundo, del Artículo 40;  los párrafos primero y tercero del artículo 41; la fracción VII del artículo 51; los 
párrafos cuarto, quinto y séptimo de la fracción VI del Artículo 65; el párrafo tercero del Artículo 66; y el párrafo segundo del Artículo 
76.  Se adicionan: una fracción XXIV al Artículo 36; un párrafo octavo a la fracción VI del Artículo 65; y un párrafo cuarto al Artículo 
66. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 223 de fecha 11 de septiembre de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 
7625 de fecha 03 de octubre de 2015, por el que se reforman: los artículos 12, 13; 14, primer párrafo y las fracciones II y VI  del tercer 
párrafo; 15, la fracción I, del primer párrafo;  17; 21, párrafos primero, segundo y cuarto; 22, 23, 24, 25, 28, 29, 32; 33, fracciones III, 
IV y VI del primer párrafo;  35, párrafos segundo y tercero; 36, fracciones II, III, V, VII, VIII, IX, XI, XIII, XIV, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, 
el primer párrafo de la fracción XXV; XXVI, XXXII, XXXIII, XXXVII, XXXVIII, el primer párrafo de la fracción XLI; XLIII y XLIV; 37; 38; 
39, las fracciones I, II, III, V, VI y VII; 50  y 51,  fracción XIX. Se adicionan: un segundo y un tercer párrafos al artículo 33;  un párrafo 
cuarto al artículo 35; una fracción VIII al artículo 39 y se recorre en su orden la anterior fracción VIII para pasar a ser la IX. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 219 de fecha 31 de julio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7607 
Suplemento B de fecha 01 de agosto de 2015, por el que se reforman: la fracción III del apartado C, del tercer párrafo del artículo 9; la 
fracción XXI del artículo 36; la fracción IV del artículo 39; el artículo 55; los párrafos segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, 
del artículo 55 Bis; el artículo 56; el párrafo segundo del artículo 57; el artículo 59; el artículo 61; el párrafo segundo del artículo 62; los 
párrafos primero y tercero del artículo 63; los incisos e) y f) del segundo párrafo de la fracción I del artículo 65; el primer párrafo del 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

 
 

 2 

artículo 68; y el primer párrafo del artículo 69. Se adicionan: un párrafo noveno al artículo 55 Bis; y un segundo párrafo a la fracción II 
del artículo 67. Se derogan: la fracción XXIV del artículo 36; y el inciso g) del segundo párrafo de la fracción I del artículo 65. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 192 de fecha 19 de enero de 2015, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7559 
Suplemento E de fecha 14 de febrero de 2015, por el que se reforman  los artículos: 36, fracción XLVII, 40, primer párrafo; 41, primer 
párrafo; 51 fracción VII; 65, quinto párrafo de la fracción VI; y 76, párrafo décimo tercero. 
 
Reforman: la denominación del Apartado A intitulado “De los Partidos Políticos y los Candidatos Independientes”, las fracciones I, IV, 
el primer párrafo de la fracción V, la fracción VI; los párrafos  primero y sus  incisos b) y c), tercero y cuarto, de la fracción VIII del 
Apartado A; la denominación del Apartado B, intitulado “Del Acceso de los Partidos Políticos y los Candidatos Independientes a los 
Medios de Comunicación Social“ las fracciones I, II, IV y el párrafo primero de la fracción V, del Apartado B; el primer párrafo de la 
fracción I  y sus incisos  a), b), c), d) y el segundo y tercer párrafos del inciso e); el segundo  párrafo del inciso g); y los incisos  h), i), y  
k); así como la fracción IV del Apartado C; y las fracciones I, V y VI del Apartado D,  todos del artículo 9; las fracciones II y V del tercer 
párrafo del artículo 14; el primer párrafo de la fracción IV del artículo 15; el artículo16; las fracciones XIX y XXX, del artículo 36; el 
inciso f), del párrafo noveno del artículo 40; el primer párrafo de la fracción IV, del artículo 44; el segundo párrafo del artículo 47; el 
párrafo primero del artículo 52; el primer párrafo del artículo 54 Bis; la fracción VI del primer párrafo del artículo 57; los párrafos 
primero, tercero y sus fracciones III y VII, y párrafos séptimo al décimo, del artículo 63 Bis; la fracción IV y el inciso f) de la fracción XI, 
del artículo 64; los párrafos primero y segundo del artículo 68; el párrafo primero del artículo 69; y los párrafos octavo, noveno y 
décimo del artículo 76. Se adicionan: la fracción III,  un segundo párrafo a la fracción VII y una fracción VIII bis, al Apartado A; un 
segundo párrafo al  Apartado B, y una fracción VII al Apartado D, del artículo 9; la fracción XVII al artículo 36; un Título IV Bis 
denominado “De la Fiscalía General del Estado” que consta de un Capítulo Único y de un artículo 54 ter. Se derogan: el inciso f) de la 
fracción I del Apartado C, del artículo 9; y los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 52. 
 
 
Nota: La adición de la fracción XVII al artículo 36 de esta Constitución, entrará en vigor el 1° de enero de 2019, contenido en el 
Decreto 117 de fecha 18 de junio de 2014. 
 
reforma aprobada mediante Decreto 107 de fecha 01 de mayo de 2014, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7480 
Suplemento C de fecha 14 de mayo de 2014, por el que se modifica la denominación del Capítulo III del Título IV; se reforman los 
artículos 51 y 53  y se adiciona el artículo 54 bis.  
 
Reforma aprobada mediante Decreto 032 de fecha 05 de septiembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 
1064 Suplemento Extraordinario No. 84 de fecha 13 de septiembre de 2013, por el que se reforma la fracción II del artículo 6, las 
fracciones I, II, IV y V del artículo 7; el artículo 8 bis; la fracción V del Apartado A, el inciso j) de la fracción I del Apartado C y la 
fracción I del Apartado D del artículo 9; el artículo 13; las fracciones IV y V del tercer párrafo del artículo 14; la fracción III y los 
párrafos primero, tercero y cuarto de la fracción IV, del artículo 15; el artículo 19; el primer párrafo del artículo 21; el primer párrafo del 
artículo 23; el primer párrafo del artículo 27; la fracción V del artículo 33; el primer párrafo del artículo 35; las fracciones XIX, XXXVI, el 
segundo párrafo de la fracción XLI y la fracción XLII, del artículo 36; la fracción VI del artículo 39; la fracción IV del artículo 44; el 
primer párrafo del artículo 45; el artículo 47; el artículo 48; las fracciones IX, XVII y XVIII del artículo 51; la fracción VIII del artículo 63 
bis; el segundo párrafo de la fracción I y el inciso f) de la fracción XI del artículo 64; el inciso i) del primer párrafo de la fracción VIII y el 
segundo párrafo de dicha fracción, así como el único párrafo de la fracción IX, del artículo 65; y el primer párrafo del artículo 83. Se 
adiciona: una fracción VI al artículo 7. Se derogan: la fracción III del Apartado A del tercer párrafo del artículo 9; y el tercer párrafo de 
la fracción XLI del artículo 36. 

 
Nota: Las modificaciones a los Artículos 19, 21 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco contenidas 
en el Decreto 032 entrarán en vigor a partir del 20 de agosto de 2018. 

 
Reforma aprobada mediante Decreto 031 de fecha 05 de septiembre de 2013, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 
1063 Suplemento Extraordinario No. 84 de fecha 13 de septiembre de 2013, por el que se reforman  los artículos 2, 3, 4, 4 bis, 
fracción IV y 84, primer párrafo; Se adicionan al artículo 1, un tercer párrafo, al artículo 55, fracción I, los párrafos tercero, cuarto y 
quinto, y al artículo 84, un segundo párrafo y se deroga el 4 ter. 

 
Ley publicada por bando solemne en todo el Estado, el 5 de abril de 1919. 
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CARLOS GREENE, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco a sus habitantes hago 
saber:  
 
LA H. XXVI LEGISLATURA DEL ESTADO DE TABASCO, erigida en Congreso Constituyente el día 10 de 
marzo último en la ciudad de Villahermosa, de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica Electoral de 
23 de diciembre de 1918, expide la siguiente  

 
 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 

 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

TITULO I 
DEL ESTADO Y SUS HABITANTES 

 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO I 
DEL ESTADO Y SU TERRITORIO 

 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 1.- El Estado de Tabasco es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, perteneciente a una 
Federación establecida según los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(ADICIONADO 11-NOV-03) 
El Territorio del Estado es el que de hecho y por derecho le pertenece. 
 
ADICIONADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
El Estado de Tabasco se integra con los Municipios siguientes: Balancán, Cárdenas, Centla, Centro, 
Comalcalco, Cunduacán, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Jonuta, Macuspana, 
Nacajuca, Paraíso, Tacotalpa, Teapa, y Tenosique, con la extensión y límites que de hecho y por derecho les 
corresponde. 
 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, 11-Nov.-03) 
Artículo 2.- El Estado de Tabasco se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho que 
promueve la igualdad de oportunidades de los individuos. El respeto a la dignidad de las personas, a sus 
derechos y libertades, es el fundamento del orden y la paz social. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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En su territorio, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales  de los que el Estado Mexicano sea parte y 
esta Constitución. 
 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Las normas jurídicas relativas a estos derechos se interpretarán de conformidad con los ordenamientos antes 
invocados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.   
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. 
 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
En el Estado de Tabasco: 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
I. Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución sólo pueden ser restringidos con fundamento 
en una ley del Congreso del Estado. Esta respetará el contenido esencial de los derechos humanos; 
 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
II. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
III. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
IV. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad; 
 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
V. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de personas, están 
prohibidas en todas sus formas; 
 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VI. Toda persona tiene derecho a usar y disfrutar de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y disfrute al 
interés social. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización 
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la 
ley; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VII. Toda persona que se halle en el territorio del Estado de Tabasco tiene derecho a circular por el mismo y a 
residir en él con sujeción a las disposiciones legales; 
 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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VIII. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual 
protección o beneficio de la ley. Queda prohibida en el Estado toda forma de discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, la lengua o idioma, religión, costumbre, opiniones, preferencias, 
condición social, salud, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
IX. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, administrativo o de cualquier otro carácter; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
X. A nadie podrá imponerse pena o medida de seguridad, o ser condenado por acciones u omisiones que en el 
momento de cometerse no fueran delitos según el derecho vigente. Tampoco se puede imponer pena más 
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la 
ley dispone la imposición de una pena más leve o cuando la ley suprima un tipo penal, el sentenciado se 
beneficiará de ello; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XI. Todo individuo acusado de la comisión de un delito tendrá el derecho a que se presuma su inocencia 
mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XII. Son derechos de las víctimas u ofendidos el que se les haga justicia; al que se les repare el daño; y a 
recibir el apoyo necesario del Estado para el restablecimiento de su salud física y psíquica, así como de su 
situación laboral, en la forma en que determinen las leyes; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XIII. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 
sentencia firme por error judicial; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XIV. Toda persona tiene derecho a la protección de su vida privada, su familia, su domicilio, su 
correspondencia, su honra, su reputación y su dignidad; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XV. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XVI. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. La manifestación de las ideas no será 
objeto de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público;   
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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XVII. El estado y los municipios garantizarán el derecho de acceso libre y gratuito a internet; a tal efecto, en los 
términos de la ley, establecerán los mecanismos y políticas públicas necesarias para asegurar progresivamente 
la efectividad de este derecho; 
 
 
 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XVIII. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agravantes emitidas en su perjuicio a través de 
medios de difusión tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las 
condiciones que establezca la ley; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XIX. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto 
a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad, orden, salud o moral públicos, o los derechos y libertades de los demás; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XX. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos, o de cualquier otra índole, siendo lícito. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXI. Se reconoce el derecho de las personas a contraer matrimonio y fundar una familia;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXII. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos. El cuidado y crianza de los hijos es un derecho de los padres y una obligación que 
a ellos les incumbe; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXIII. El Estado garantizará el respeto, la protección, acceso y libre ejercicio del derecho a la salud reproductiva 
de las personas que residen en Tabasco;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXIV. Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXV. Todo niño, sin discriminación, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 
requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXVI. Los hombres y las mujeres deben tener formal y materialmente derechos iguales. Las leyes deberán 
garantizar la igualdad en el derecho vigente y procurar su implantación en la costumbre social, particularmente 
en la familia, en la educación y en el lugar de trabajo; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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XXVII. Las leyes y políticas públicas deben procurar la eliminación de las desigualdades sociales que afectan a 
las personas con discapacidad; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXVIII. Toda persona tiene derecho a un procedimiento judicial ante los jueces o tribunales locales 
competentes para proteger los derechos y libertades que la Constitución y las leyes del estado le reconocen; 
 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXIX. Los poderes públicos del Estado procurarán que los derechos humanos se respeten en las relaciones 
entre particulares;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXX. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud física y mental. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud del Estado y establecerá la concurrencia con los 
municipios en materia de salubridad local;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXI. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al estado y a los 
municipios su promoción, fomento y estímulo; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXII. Toda persona tiene derecho a recibir educación obligatoria, laica y gratuita por parte del Estado y los 
municipios de Tabasco, la que estará orientada hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad, y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXIII. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que prestan el 
Estado y los municipios en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales.El Estado deberá 
asegurar el pleno ejercicio de este derecho mediante la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y 
la cultura; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXIV. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXV. Toda persona y su familia tienen derecho a disfrutar de vivienda adecuada, digna y decorosa;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXVI. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado adoptará 
medidas para mejorar los métodos, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de 
conocimiento técnico y científico; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXVII. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible;  
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REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXVIII. Cualquier persona en situación de necesidad que no tenga la capacidad de valerse por sí mismo 
tendrá derecho a la asistencia del Estado, y a la provisión de los medios indispensables para una vida digna;  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXIX. Toda persona tiene derecho a un ambiente saludable y equilibrado en el Estado de Tabasco. Las 
autoridades instrumentarán y aplicarán, en el ámbito de su competencia, planes, programas y acciones 
destinadas a: la preservación, aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los recursos naturales, 
de la flora y la fauna existente en su territorio; prevenir, evitar y castigar toda forma de contaminación 
ambiental; y promover el uso de energías alternativas. El estado y los municipios realizarán asimismo acciones 
de prevención y control de cambio climático. Los ciudadanos tienen la obligación y el derecho de contribuir, 
participar y exigir la preservación, restauración y el equilibrio ecológico, disponiendo libremente de la acción 
popular para denunciar cualquier daño o deterioro ambiental ante el Estado o los Ayuntamientos; y 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XL. El Estado promoverá, mediante leyes y políticas públicas que la práctica social y el desempeño de los 
servidores públicos se apeguen a códigos de conducta y valores éticos que combatan la corrupción; además de 
la expedición de leyes que la castiguen severamente, con el fin de que toda persona pueda aspirar a una vida 
libre de corrupción; y 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XLI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Los derechos que establece esta Constitución, serán entendidos como enunciativos y no limitativos de otros 
derechos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes del Congreso 
de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 
ratificados por el estado mexicano. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
El Estado de Tabasco, en el marco de distribución de competencias establecido en el artículo 124 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 1 y 133 de la misma, 
se obliga a respetar y hacer respetar a los  migrantes y, en general, a los extranjeros  que  estén sometidos a 
su jurisdicción, todos sus derechos humanos y a tomar las medidas necesarias para proteger, con carácter 
preferente, los siguientes: 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
I. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; 
II. Derecho a la igualdad y a la no discriminación; 
III. Derecho a la vida familiar; 
IV. Derecho a la protección integral a los menores extranjeros no acompañados; y 
V. Derecho de acceso a la justicia y al debido proceso. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Asimismo, el Estado garantizará la libertad de circulación y de establecimiento que asiste a los trabajadores 
migrantes dentro del territorio estatal. 
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REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO,  P.O. 08 DE DICIEMBRE DE 1982) 
Artículo 3.- El Estado de Tabasco reconoce expresamente en términos del artículo 2 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que como parte de la nación mexicana tiene una composición pluricultural, 
sustentada en la diversidad de pueblos y comunidades indígenas que se encuentran asentados y conviven en 
su territorio. 
 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas establecidos en el Estado, su derecho a la libre 
determinación, mismo que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad estatal 
y nacional. En consecuencia tendrán autonomía para: 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
I. Conservar y mejorar el control sobre su hábitat; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
II. Preservar y enriquecer su lengua sin limitación alguna; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
III. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural;  
 
REFORMADO P.O. 7806 SPTO “B” 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
IV. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o 
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando Ia igualdad de género, 
en un marco que respete el pacto federal y Ia soberanía del Estado; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
V. De acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, elegir en cada pueblo o comunidad a 
un ciudadano indígena que los represente ante el ayuntamiento, mismo que tendrá derecho a voz en las 
sesiones del cabildo en que se traten asuntos relacionados con la población correspondiente, así como las 
demás facultades y obligaciones que las leyes secundarias le confieran; 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VI. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y resolución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respetando a las garantías 
individuales, a los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad de las mujeres, los niños y los 
adultos mayores. Las leyes secundarias establecerán los casos y procedimientos de validación por los jueces o 
tribunales correspondientes; y 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VII. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la 
Constitución federal y en las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por 
integrantes de las comunidades, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que 
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquéllos que corresponden a las áreas estratégicas. Para tales 
efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. 
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REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
También se les reconoce su derecho a tener acceso pleno a la jurisdicción del Estado, por lo que en todo 
procedimiento y juicio en que una de las partes o ambas sea una comunidad o un indígena, las autoridades 
respectivas deberán considerar sus costumbres y especificidades culturales. En consecuencia, tienen en todo 
tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento en su lengua, dialecto y 
cultura.  
 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Los gobiernos estatal y municipales garantizarán que los habitantes de los pueblos o comunidades indígenas, 
tengan acceso en igualdad de condiciones a los servicios de salud, por lo que independientemente de los 
programas establecidos en el sistema nacional o estatal, procurarán aprovechar la medicina tradicional y 
apoyar la nutrición de los indígenas, mediante programas de alimentación, en especial para la población 
infantil. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
El Estado apoyará el desarrollo y promoción de los conocimientos y la medicina tradicional indígena. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Los pueblos o comunidades indígenas tendrán derecho a que el Estado garantice el mejoramiento de las 
condiciones de sus espacios, para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado, para la construcción o mejoramiento de sus viviendas. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
El Estado deberá facilitar, en los programas de educación básica, la enseñanza bilingüe en los pueblos y 
comunidades indígenas reconocidos en el Estado de Tabasco. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, flora y fauna silvestres de las comunidades indígenas, en los términos y con las 
modalidades que se establecen en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
las leyes aplicables respectivas.  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
El Estado, con la participación de las comunidades indígenas, instrumentará los planes y programas necesarios 
para impulsar su desarrollo socioeconómico. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Las leyes secundarias, atendiendo lo señalado en los cuatro primeros párrafos del artículo 2° de la Constitución 
federal y en esta Constitución, reconocerán a los pueblos y comunidades indígenas existentes en la entidad su 
ubicación dentro del territorio estatal, así como los lineamientos a que se sujetarán los derechos que como 
tales se les reconoce. Dichas leyes deberán ser traducidas, impresas y publicadas en las diversas lenguas de 
los pueblos o comunidades indígenas de que se trate. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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El Estado y los municipios establecerán la institución y determinarán las políticas necesarias para garantizar la 
vigencia de los derechos de los indígenas, en los términos de las disposiciones que prevean las leyes 
aplicables. 

 
 
 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO III 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 4.- Para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, el organismo denominado 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, contará con plena autonomía orgánica, funcional, de gestión y 
presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Esta Comisión conocerá de peticiones que contengan denuncias o quejas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos provenientes de actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o 
servidor público del estado y los municipios, con excepción de los del Poder Judicial, que violen estos 
derechos. En cumplimiento de sus funciones esta Comisión formulará recomendaciones públicas autónomas, 
no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a 
responder oportunamente las recomendaciones que le presente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores 
públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado, o en sus 
recesos la Comisión Permanente, en los términos que disponga la ley secundaria, podrá llamar, a solicitud de la 
comisión orgánica competente, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan 
ante ésta o ante el Pleno, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales y  jurisdiccionales. Conocerá de las 
quejas en materia laboral, en que podrá emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia de 
violación de derechos humanos laborales.  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en todo tiempo podrá investigar hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos; lo anterior, sin detrimento que lo pidiere el Congreso Local o el 
Gobernador del Estado, en los términos de la legislación aplicable.  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Este organismo podrá solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investigue en el Estado 
circunstancias graves que vulneren los derechos humanos. Esta facultad la tendrán también el titular del Poder 
Ejecutivo, o la legislatura, cuando lo apruebe, cuando menos, la tercera parte de los diputados presentes.   
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá ante el Congreso del Estado el derecho a iniciar leyes en 
materia de derechos humanos. Además, podrá ejercer la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en contra de leyes expedidas por la legislatura local que vulneren los derechos 
humanos.   
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá como órgano ejecutivo directo y por ende responsable 
de la conducción como titular a quien fuere electo como presidente; contará con un Consejo Consultivo que se 
integrará por siete consejeros, dentro de ellos el titular de la Comisión que lo presidirá; quienes serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura estatal, o en sus recesos, en 
forma provisional, por la Comisión Permanente del Congreso del Estado, con la misma votación calificada.  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Asimismo dispondrá, conforme la ley de la materia, de los servidores públicos que coadyuven en las tareas 
legales correspondientes.   
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
La ley determinará el procedimiento a seguir para la presentación de las propuestas por parte del Congreso del 
Estado. El titular que presida la Comisión durará en su encargo cinco años, quien podrá ser ratificado, por única 
vez para un segundo período;  durante el ejercicio de sus funciones sólo será removido en los términos del 
Título Séptimo de esta Constitución. Los consejeros, distintos al presidente del Consejo Consultivo, serán 
electos para un período de dos años, con la posibilidad de que fuesen propuestos y en su caso, ratificados para 
un período igual.  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
La elección del titular de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como de los 
demás integrantes del Consejo Consultivo, se ajustará a un procedimiento de consulta pública. El 
procedimiento electivo deberá ser transparente, teniendo como premisas las siguientes: 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
I. Con la antelación de cuando menos 60 días previos a la fecha de la elección, se emitirá convocatoria pública 
en la forma y plazos que disponga la ley, que contenga los requisitos y perfiles de los aspirantes cuyas 
propuestas habrán de ser formulados, preferentemente, por asociaciones civiles legalmente constituidas y cuyo 
objeto social esté vinculado con el respeto y protección a los derechos humanos; y  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
II. Concluida esta fase se revisarán las listas de las personas que hayan sido propuestas que cumplan con los 
requisitos constitucionales y legales; luego, previo dictamen de su procedencia, se darán a conocer en forma 
pública, para después ser  sometidas a la decisión de la plenaria, conforme las prevenciones a que se contrae 
este precepto.   
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
La ley determinará los requisitos que deban cubrir los integrantes del Consejo Consultivo y demás elementos 
que contendrá la convocatoria correspondiente.   
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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Tratándose del Titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, deberá contar con experiencia y 
suficientes conocimientos en materia de derechos humanos.  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
El titular de la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos presentará anualmente al 
Congreso del Estado de Tabasco un informe escrito de actividades.  Al efecto comparecerá durante el mes de 
diciembre del año de que se trate en los términos que disponga la ley.  
 
 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
La Comisión estará sujeta a las disposiciones constitucionales, legislativas y legales en todo lo concerniente a 
los recursos financieros, ejercicio del gasto público y su fiscalización.  
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
La ley establecerá las demás disposiciones relativas a la competencia, facultades y obligaciones, estructura, 
organización, funcionamiento, y relaciones jurídicas con los servidores públicos del organismo. 
 
(ADICIONADO 06-DIC-07) 
Artículo 4 bis.- El derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la 
obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo, tomando en consideración los siguientes principios: 
 
I. Es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

estatal o municipal, así como de las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban recursos públicos, 
cuando esté directamente relacionada con el ejercicio de éstos; 

 
II. Sólo con motivo de salvaguardar el interés público y por un período de tiempo previamente determinado, la 

información pública podrá reservarse en los términos y condiciones que fijen las leyes; 
 

III. El derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que 
se refiere a sus datos personales, deberá ser garantizado por el Estado en los términos y excepciones que 
fijen las leyes, teniendo siempre como referente el respeto a la dignidad humana;  

 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 

IV. Atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de 
ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder 
gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; 

 
V. Toda autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal y toda persona física o jurídica colectiva 

generadora o en posesión de información pública deberá preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y los primeros publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la 
información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión, el ejercicio de los recursos públicos, 
incluyendo aquella relativa a los recursos públicos que entregan a las personas físicas o jurídicas 
colectivas; y 
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VI. El Estado establecerá mecanismos y procedimientos de revisión expeditos para hacer efectivo el derecho 
a la información. Los procedimientos se sustanciarán ante un órgano autónomo que se denominará 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dotado de plena autonomía 
jurídica, de gestión y presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y que tendrá facultades 
para hacer cumplir a los sujetos obligados y sancionar la inobservancia de las disposiciones jurídicas en 
materia de acceso a la información pública. 

 
 
 
 
 

DEROGADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
DEROGADO 

 
DEROGADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Adicionado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
Artículo 4 Ter.- Se deroga. 
 
 

Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
 (ADICIONADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO IV 
DE LOS TABASQUEÑOS 

 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 5.- Son tabasqueños.-  
l.- Los nacidos en territorio de la Entidad;  
 
II.- Los hijos de Padres tabasqueños nacidos fuera del Estado; y  
 
III.- Los mexicanos que tengan domicilio establecido con residencia efectiva de dos años por lo menos, dentro 
de la circunscripción territorial del Estado y estén dedicados al desempeño de actividad lícita. 
 

 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
 (ADICIONADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO V 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN EL ESTADO. 

 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 6.- Son obligaciones de los ciudadanos tabasqueños:  
 
I.- Inscribirse en los padrones electorales y en el catastro de la municipalidad, en la forma que determinen las 
leyes;  
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REFORMADA P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
II. Votar en las elecciones populares, así como en las consultas populares, en los términos que señale la ley; 
 
III.- Desempeñar los cargos de elección del Estado, que en ningún caso serán gratuitos;  
 
IV.- Desempeñar los cargos que les impongan las funciones electorales y las de jurado en el municipio en que 
residan; y  
 
V.- Las demás que las leyes señalen.  
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DEL 2002) 
Articulo 7. Son derechos de los ciudadanos Tabasqueños: 
 
REFORMADA P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DEL 2002) 
I. Votar en las elecciones populares y ser electo para los cargos públicos. El derecho de solicitar el registro de 
candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que de 
manera independiente deseen participar. En ambos casos, deberá cumplirse con los requisitos, condiciones y 
términos que establezca la ley; 
 
REFORMADA P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DEL 2002) 
II. Participar en las consultas populares sobre temas de trascendencia estatal o municipal, de conformidad con 
lo establecido por esta Constitución y las leyes; 
 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DEL 2002) 
III. Ser nombrado, si se satisfacen los requisitos legales, para desempeñar cargos, empleos o comisiones de la 
administración pública estatal o municipal; 
 
REFORMADA P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DEL 2002) 
IV. Ejercer el de petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa; a toda petición la autoridad ante quien se 
ejercite, dictará su proveído dentro de quince días hábiles cuando las leyes no señalen otros términos; 
 
REFORMADA P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DEL 2002) 
V. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del Estado; y 
 
ADICIONADA P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VI. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la Ley del Congreso. La 
autoridad electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 8.- Los derechos de los ciudadanos se suspenden:  
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I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones señaladas en el artículo sexto de esta 
Constitución. Tal suspensión durará un año y se impondrá sin perjuicio de otras penas que por el mismo hecho 
señalen las leyes;  
 
Derogado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
II. Se deroga  
 
Derogado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
III. Se deroga.  
 
IV. Por sentencia ejecutoriada que lo inhabilite para el ejercicio de esos derechos; y  
 
V. En los demás casos que las leyes señalen. 
 

Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
 (ADICIONADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 

CAPITULO VI 
DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
ARTICULO 8 bis.- Las consultas populares se sujetarán a lo siguiente: 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
I. Serán convocadas por el Congreso del Estado a petición de: 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
a) El Gobernador; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de 
electores del estado o del municipio, según corresponda, en los términos que determine la ley.  
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) de esta fracción, la petición deberá ser aprobada por la 
mayoría de los miembros presentes del  Congreso.  
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
II. Cada ayuntamiento puede convocar a consulta popular, en los términos de la ley, previa aprobación de 
cuando menos dos terceras partes de sus integrantes.  
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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III. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la 
lista nominal de electores del estado o del municipio, según corresponda, el resultado será vinculatorio para los 
poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, los ayuntamientos y las autoridades competentes; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
IV. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución Federal y la del Estado; los principios consagrados en el artículo 1º de la Constitución local; las 
reformas a la Constitución Política del Estado y a las leyes locales, que deriven de reformas o adiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la materia electoral; y las leyes o disposiciones de 
carácter tributario o fiscal. El Tribunal Superior de Justicia del Estado resolverá, previo a la convocatoria que 
realicen el Congreso o los ayuntamientos, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;  
 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
V. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tendrá a su cargo la verificación del requisito establecido 
en el inciso c) del párrafo primero de la fracción I del presente artículo, así como la organización, desarrollo, 
cómputo y declaración de resultados de la consulta;  
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VI. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral estatal. Cuando sea convocada por el 
Congreso a petición de sus integrantes o convocada por un ayuntamiento, se realizará a la mitad del período 
constitucional que corresponda, conforme a los requisitos y procedimiento que señale la ley secundaria; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VII. Las resoluciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana podrán ser impugnadas en los 
términos de lo dispuesto en el Apartado D del artículo 9 de esta Constitución; y 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VIII. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en el presente artículo,   regulando 
en forma específica el plebiscito y el referéndum, además de las otras modalidades de participación ciudadana 
que resulten pertinentes. 
 
 

(ADICIONADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
TITULO II 

DE LA SOBERANÍA Y DE LA FORMA DE GOBIERNO 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO I 

DE LA SOBERANÍA DEL ESTADO 
 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
ARTICULO 9.- El Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se refiere a su régimen interior, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes del Estado en los casos de su competencia y en los 
términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente Constitución. 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
La Renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los gobiernos municipales, se realizará mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible, cuyo ejercicio está garantizado por esta Constitución. Dicha renovación se sujetará a las 
siguientes bases:  
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Reformado en su estructura P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
APARTADO A.- De los Partidos Políticos y los Candidatos Independientes. 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará las normas y requisitos para su 
registro legal, así como las formas específicas de su intervención en el proceso electoral, incluyendo otras 
formas de participación o asociación, con el fin de postular candidatos, conforme lo señala el artículo 85, 
párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el 
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. 
 
II. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, 
queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de 
partidos y cualquier forma de afiliación corporativa; la infracción a esta disposición será castigada con multa o 
cancelación del registro del partido político en los términos que establezca la ley; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
DEROGADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
III. Los ciudadanos tendrán  derecho de solicitar por sí mismos, su registro como candidatos independientes a 
cargos de elección popular por el principio de mayoría relativa. 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
De conformidad con lo señalado por el artículo 116, fracción IV, inciso k), de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley electoral del estado regulará el régimen aplicable a la postulación, registro, 
derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y 
al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en la Constitución de la República y en las leyes 
correspondientes; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
IV. Los partidos políticos en la selección de sus candidatos garantizarán la paridad de género en las 
candidaturas a legisladores locales y  regidores, por ambos principios, conforme lo disponga la ley. Esta 
disposición será aplicable, en lo referente a planillas de regidores, para las candidaturas independientes; 
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REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
V. La ley regulará los procesos de selección de candidatos y el proselitismo que realicen los aspirantes a 
ocupar los diversos puestos de elección popular al interior de los partidos políticos, así como los procesos de 
obtención de apoyos ciudadanos de los aspirantes a las candidaturas independientes; asimismo establecerá 
las reglas para la realización de precampañas y campañas electorales. Del mismo modo se fijarán en la ley los 
impedimentos para la participación de servidores públicos en activo durante las precampañas de los partidos.  
  
Las precampañas sólo tendrán lugar dentro de los procesos internos de selección de candidatos de los partidos 
políticos; 
 
Toda persona que realice actos de proselitismo o de promoción personal de cualquier índole sin sujetarse a las 
disposiciones o tiempos que señale la ley, se hará acreedora, según el caso, a las sanciones que en la misma 
se establecen; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
VI. La duración de las campañas en el año de elecciones para Gobernador, diputados, presidentes municipales 
y regidores, será de  setenta y cinco días; en el año en que sólo se elijan Diputados locales y Ayuntamientos, 
las campañas serán de cuarenta y cinco días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras 
partes del tiempo previsto para las campañas electorales respectivas; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
La violación a estas disposiciones por los partidos, aspirantes, candidatos o cualquier otra persona física o 
jurídica colectiva será sancionada conforme a la ley; 
 
VII. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales y locales cuenten de manera equitativa con 
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los 
propios partidos para sus precampañas y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos 
públicos prevalezcan sobre los de origen privado; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Al partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en 
cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le 
será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que 
participen en las elecciones locales. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
VIII. El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro y alcancen el tres por ciento 
de la votación en la elección para Gobernador o de Diputados por el principio de mayoría relativa inmediata 
anterior, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, así como las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter 
específico, el que se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:  
 
Reformado P.O. 7941 Spto. C 13-Oct-2018 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará 
anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del estado por el 
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treinta y dos punto cinco (32.5 %) por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El 30% de 
la cantidad total que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos 
en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que 
hubieren obtenido en la elección de Diputados inmediata anterior; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
b) El financiamiento público para las actividades tendentes a la obtención del voto durante el año en que se 
elijan Gobernador del Estado, diputados locales, presidentes municipales y regidores, equivaldrá al cincuenta 
por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido por actividades ordinarias en ese 
mismo año; cuando sólo se elijan diputados locales, presidentes municipales y regidores, equivaldrá al treinta 
por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias; y 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 
socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto total del 
financiamiento público que corresponda a cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la 
cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos de forma 
igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a su fuerza electoral, calculada con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 
 
La ley fijará los límites a las erogaciones de las campañas electorales de los partidos políticos. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
De la misma forma, establecerá los criterios para determinar las erogaciones en las precampañas cuyo monto 
será equivalente al veinte por ciento establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de 
que se trate. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y  simpatizantes; 
asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten y establecerá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de éstas disposiciones.  
 
ADICIONADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
VIII-Bis. Asimismo las leyes, general o estatal, según corresponda, establecerán las reglas y límites a que se 
sujetará el financiamiento público y privado de las actividades de los ciudadanos que obtengan su registro 
como candidatos independientes dentro de  un proceso electoral, así como los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen, uso y destino de todos los recursos  con los que cuenten, incluyendo aquellos que 
hubiesen utilizado para financiar las actividades  tendentes a obtener dicho registro y dispondrán las sanciones 
que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. 
 
IX. Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en 
los términos que señalen esta Constitución y la ley; y 
 
X. En la ley se establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan 
su registro; el destino de sus bienes y remanentes adquiridos con financiamiento público de origen estatal, 
serán adjudicadas al estado. 
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Los partidos políticos nacionales que pierdan su registro, deberán reintegrar al estado los bienes y remanentes 
adquiridos con financiamiento público de origen estatal. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
APARTADO B.- Del acceso de los partidos políticos y los candidatos independientes a los medios de 
comunicación social. 
 
En el ámbito estatal los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de 
comunicación social.  
 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
I. El Instituto Nacional Electoral administrará el tiempo que corresponda al Estado de Tabasco en radio y 
televisión, destinado para fines electorales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos y, en su caso, de 
los candidatos independientes en el ámbito estatal, conforme a lo que establecen el apartado B de la base III 
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
II. Los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, no podrán 
contratar o adquirir  en ningún momento, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de 
radio y televisión; 
 
III. Ninguna persona física o jurídicas-colectivas, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar 
propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor, ni 
en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en 
territorio de la entidad de este tipo de mensajes contratados en otras entidades federativas o en el extranjero; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
IV. En la propaganda política o electoral se privilegiará la difusión de la ideología, principios, propuestas de los 
partidos o candidatos, el respeto a las instituciones o la promoción de la participación ciudadana para el 
ejercicio del poder público. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos y candidatos deberán 
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
V. Durante el tiempo que comprendan las precampañas y campañas electorales y hasta la conclusión de la 
respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda 
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos 
autónomos, organismos descentralizados, fideicomisos públicos, órganos desconcentrados, empresas 
paraestatales y paramunicipales, y cualquier otro ente público. 
 
Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
 
ADICIONADO  P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
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Las infracciones a lo dispuesto en este Apartado serán investigadas y sancionadas de conformidad con lo que 
establece el Apartado D de la Base III del Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes aplicables.  
 
APARTADO C.- Del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
I. La organización de las elecciones estatal, distritales y municipales es una función pública del Estado que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Instituto Nacional Electoral, el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos, nacionales y locales, así 
como los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán sus principios rectores. El 
Instituto cumplirá sus funciones conforme a las siguientes bases:  
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco será autoridad competente en la materia, 
autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño; contará en 
su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El Consejo Estatal será su órgano de dirección 
superior y se integrará por un Consejero Presidente y seis consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero 
sin voto los consejeros representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo. La ley determinará las 
reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. 
Los órganos de dirección, ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el 
servicio profesional electoral, el cual se integrará conforme lo establezca la ley general. Las mesas directivas de 
casilla estarán integradas por ciudadanos; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, podrá convenir con el Instituto Nacional 
Electoral, previa aprobación de su Consejo Estatal, para que éste último asuma la organización de procesos 
electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable;  
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
b) El Consejero Presidente y los consejeros electorales serán designados por el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, en los términos previstos por la ley. Los consejeros electorales estatales deberán ser 
originarios del Estado de Tabasco o contar con una residencia efectiva en su territorio, de por lo menos cinco 
años anteriores a su designación, y cumplir con los requisitos y el perfil que acredite su idoneidad para el cargo 
que establezca la ley.  
 
ADICIONADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
En caso de que ocurra una vacante de consejero electoral estatal, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral hará la designación correspondiente en términos de este artículo y la ley. Si la vacante se verifica 
durante los primeros cuatro años de su encargo, se elegirá un sustituto para concluir el período. Si la falta 
ocurriese dentro de los últimos tres años, se elegirá a un consejero para un nuevo periodo.  
 
ADICIONADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Los consejeros electorales estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser 
reelectos; percibirán una remuneración acorde con sus funciones.  
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REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
c) Los consejeros electorales estatales y demás servidores públicos que establezca la ley, no podrán tener otro 
empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, 
culturales, de investigación o de beneficencia.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
d) El Secretario Ejecutivo será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo 
Estatal a propuesta de su Presidente, al inicio de su periodo, según sea el caso, en los términos que disponga 
la Ley;  
 
e) Los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 
Tabasco deberán contar con experiencia y conocimiento en la materia electoral, la ley establecerá los 
mecanismos para acreditarlo así como los demás requisitos que deberán reunir para su designación; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
El Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo, el Contralor General y demás 
integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, desde el momento en que sean 
nombrados estarán sujetos al régimen de responsabilidades administrativas establecido en el Título Séptimo de 
esta Constitución, sin perjuicio de las de orden penal, civil o patrimonial, en los términos de las leyes en la 
materia. El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales sólo podrán ser removidos por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por las causas graves que establezca la ley. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Quienes se hayan desempeñado como Consejero Presidente, Consejeros Electorales, Secretario Ejecutivo o 
Contralor General no podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya 
organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un 
cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo.  
 
DEROGADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
f) Se deroga. 
 
g) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco contará con una Contraloría General, dotada 
de autonomía técnica y de gestión, que tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del 
propio Instituto, sin perjuicio de la función que desarrolla el Órgano Superior de Fiscalización a que se refieren 
los artículos 40 y 41 de ésta Constitución; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
El titular de la Contraloría General será designado por el voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta de instituciones públicas de educación superior. Durará 
siete años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la 
presidencia del Consejo Estatal y mantendrá la coordinación técnica necesaria con el Órgano Superior de 
Fiscalización; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
h) El Instituto contará con una oficialía electoral investida de fe pública para actos de naturaleza electoral, 
cuyas atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley. 
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La fiscalización de los recursos de los partidos políticos que realice el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario y fiscal. Para el ejercicio de esta 
facultad y superar la limitación a que se refiere este párrafo se estará a los términos que al respecto se 
establecen en la Base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
reglamentarias; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
i) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco tendrá a su cargo en forma integral y directa, 
además de las que le determine la ley, las actividades relativas a: los derechos y prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos; educación cívica; preparación de la jornada electoral; impresión de documentos y 
producción de materiales electorales; escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; resultados 
preliminares; encuestas o sondeos de opinión con fines electorales; observación electoral, y conteos rápidos, 
conforme a los lineamientos que establezca el Instituto Nacional Electoral; organización, desarrollo, cómputo y 
declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; así 
como todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral. Las sesiones de todos los órganos colegiados de 
dirección serán públicas en los términos que señala la ley; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
j) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en los términos establecidos en la ley de la 
materia, está facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos legales de las propuestas de iniciativa 
ciudadana. Será el órgano responsable de organizar y realizar los procesos de consulta popular en la forma y 
términos que señalen las leyes de la materia; tendrá además la obligación de comunicar los resultados a los 
Poderes de la Entidad y ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado; y 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
k) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco declarará la validez de las elecciones de 
Gobernador, Diputados, Presidentes Municipales y Regidores de acuerdo con lo que disponga la ley; otorgará 
las constancias de mayoría respectivas al candidato, o a las fórmulas y planillas de candidatos, según la 
elección de que se trate, que hubiesen obtenido mayoría de votos; y hará la declaración de validez y la 
asignación de Diputados y Regidores según el Principio de Representación Proporcional de conformidad con lo 
previsto en esta Constitución y la propia ley. Las determinaciones sobre la declaración de validez, el 
otorgamiento de las constancias y las asignaciones respectivas podrán ser impugnadas ante el Pleno del 
Tribunal Electoral de Tabasco, en los términos que señale la ley;  
 
II. El Consejo Estatal, a través del Consejero Presidente, deberá remitir al Ejecutivo Estatal el anteproyecto de 
egresos de cada año, para su inclusión en el proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado, mismo 
que será revisado y, en su caso, aprobado por el Congreso. En los años electorales se aumentará conforme a 
lo dispuesto por las leyes en la materia, tomando en cuenta las elecciones de que se trate; 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
III. La retribución económica que perciban los Consejeros Electorales, incluyendo la de su Presidente, no será 
superior, en ningún caso, a la que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
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IV. El Consejo Estatal, por conducto de su Consejero Presidente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 41 de esta Constitución, remitiendo al Congreso, a través del  Órgano Superior de Fiscalización, su 
cuenta pública para su examen y fiscalización correspondiente.  
 
APARTADO D.- Del Sistema de Medios de Impugnación. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
I. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así 
como en los procesos de consulta popular, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley, mismo que incluirá las causales de nulidad para las elecciones 
locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, previstas en el párrafo segundo, Base VI, del Artículo 
41 de la Constitución General de la República. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales y de consulta popular, y garantizará la protección de los derechos políticos de los 
ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 63 bis de esta Constitución y de 
las demás disposiciones jurídicas aplicables;  
 
II. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite del sistema de impugnación; 
 
III. Los supuestos y las reglas para la realización de recuentos totales o parciales en los ámbitos administrativo 
y jurisdiccional de la votación, se establecerán en la ley; 
 
IV. La ley fijará los procedimientos y plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias 
impugnativas respecto a las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos 
que se establezcan en la ley; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
V. Los fallos del Pleno del Tribunal Electoral de Tabasco serán definitivos;  
  
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
VI. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales y legales, no producirá 
efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado; y 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
VII. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de la  Constitución 
General de la República, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, 
serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según lo determine la ley. 
 

 
(ADICIONADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO II 
FORMA DE GOBIERNO 

 
 
Reformado P.O. 7125 Spto. C 18-Dic-2010 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
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Artículo 10.- Inspirado en los principios de democracia y laicidad el Estado adopta para su régimen interior, la 
forma de Gobierno Republicana, Representativa y Popular, teniendo como base de su organización política y 
administrativa el Municipio Libre. 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 11.- El Poder Público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán 
reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

 
 
 
 
 
 

(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
TITULO III 

DEL PODER LEGISLATIVO 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO I 

FORMACIÓN DEL CONGRESO 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO,  P.O. 26 DE AGOSTO DE 1987) 
Artículo 12.- El Poder Legislativo se deposita en un Congreso integrado por la Cámara de Diputados. El Pleno 
de los Diputados es el órgano supremo de decisión del Congreso. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
El Congreso se compone por 35 diputados electos cada tres años, 21 por el principio de mayoría relativa y 14 
por el principio de representación proporcional; durante su gestión constituyen una Legislatura. Las  elecciones  
serán  directas  y  se apegarán a lo que disponen esta Constitución y las leyes aplicables.  
 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
El Congreso distribuye su trabajo en el Pleno y en comisiones ordinarias y especiales. Contará también con 
una Mesa Directiva, una Junta de Coordinación Política, la Comisión Permanente y los órganos auxiliares y 
administrativos necesarios para el desempeño de sus funciones.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su filiación de 
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de 
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Diputados. Las fracciones parlamentarias se constituyen al inicio de cada Legislatura. Los diputados cuyo 
origen haya sido una candidatura independiente, podrán optar por integrarse a una fracción parlamentaria 
previamente constituida.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Artículo 13.- Se elegirá un diputado propietario y un suplente, según el principio de mayoría relativa, en cada 
uno de los veintiún Distritos Electorales Uninominales, que correspondan a la demarcación territorial que en 
términos de la ley se determine.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO,  P.O. 12 DE  ENERO DE 1991) 
Artículo 14.- Para la elección de diputados, propietarios y suplentes, según el principio de representación 
proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán dos circunscripciones electorales plurinominales. 
 
La Legislación Electoral del Estado, determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas 
circunscripciones. 
 
La elección de esos Diputados se sujetará a las Bases Generales siguientes y a lo que en particular disponga 
la Legislación Electoral: 
 
I. Para obtener el registro de sus listas regionales, el Partido Político que lo solicite, deberá acreditar que 
participa con candidatos a Diputados por mayoría relativa en, por lo menos, las dos terceras partes de los 
Distritos Electorales Uninominales; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida para las listas 
regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a participar en la asignación de diputados 
según el principio de representación proporcional, mediante la aplicación de una fórmula de proporcionalidad 
pura, integrada por los siguientes elementos: 
 

a) Cociente natural, y 
b) Resto mayor. 

 
(REFORMADO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
III. Al partido político que cumpla con las dos fracciones anteriores, independiente y adicionalmente a las 
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de 
representación proporcional, de acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de su lista 
regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que 
tuviesen los candidatos en las listas correspondientes; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
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IV. En ningún caso, un partido político podrá contar con más de 21 diputados por ambos principios; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
V. Ningún partido político podrá contar con un número de Diputados por ambos principios que representen un 
porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta 
disposición no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida 
más el ocho por ciento; asimismo, en la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un 
partido Político no será menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales; 
y 
 
 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
VI. En los términos de lo establecido en las fracciones II, III, IV y V anteriores, las diputaciones de 
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que se 
halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello 
en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con la respectiva votación estatal 
emitida de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para estos efectos. 
 
 
VII.- (DEROGADA,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) (F. DE E., P.O. 8 DE MARZO DE 1997) 
 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO II 

DE LA ELECCIÓN 
 
 
Artículo 15.- Para ser Diputado se requiere:  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
I. Ser ciudadano mexicano y  tabasqueño, en pleno ejercicio de sus derechos. En todo caso, se deberá contar 
con residencia efectiva en el Estado por un período no menor de dos años anteriores al día de la elección.   
 
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;  
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
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III. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando de algún cuerpo policial en el distrito donde se haga 
la elección, cuando menos noventa días naturales antes de la fecha de la elección; 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
IV. No ser titular de alguna dependencia de la Administración Pública Estatal, ni Fiscal General del Estado de 
Tabasco; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia  Administrativa o del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje; ni Presidente Municipal, regidor, concejal, secretario de ayuntamiento o titular de 
alguna dirección en las administraciones municipales, ni servidor público federal con rango de Director General 
o superior, a menos que permanezca separado definitivamente de sus funciones desde noventa días naturales 
antes de la fecha de la elección; 
 
 
 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
El Gobernador del Estado no podrá ser electo, durante el periodo de su encargo, aún cuando se separe del 
puesto. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
No ser titular de alguno de los organismos autónomos, ni titular de alguno de los organismos descentralizados 
o desconcentrados de la Administración Pública Estatal, a menos que se separe definitivamente de sus 
funciones noventa días naturales antes de la fecha de la elección. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral, Juez Instructor, ni Consejero Presidente o Consejero 
Electoral en los Consejos Estatal, Distritales o Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
ni Secretario Ejecutivo, Contralor General, Director o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo 
que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, dos años antes de la fecha de la elección; y 
 
V.- No ser ministro de culto religioso alguno. 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a Diputado, 
se requiere ser originario de alguno de los municipios o distrito que comprende la circunscripción en la que se 
realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de dos años anteriores a la fecha en que la 
misma se celebre. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 16.- Los Diputados al Congreso del Estado podrán ser electos en forma consecutiva hasta por cuatro 
períodos. En este caso, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
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partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Los diputados que se hayan postulado en forma independiente, podrán ser reelectos del mismo modo, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley; podrán ser postulados por un partido o coalición para ser 
reelectos en forma consecutiva, siempre y cuando se hayan afiliado, antes de la mitad de su mandato,  al 
partido que les postule o a  un partido de los que integren la coalición, en su caso.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Artículo 17.- Los Diputados  propietarios, durante  el período  de su encargo no podrán desempeñar ninguna 
comisión, cargo,  ni empleo  de la Federación, Estados o Municipios, con excepción  de los docentes, por los 
cuales se perciba alguna remuneración, sin previa licencia de la Cámara, pero entonces cesarán en sus 
funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. El incumplimiento de este precepto se sancionará 
con la pérdida del cargo de Diputado.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
La misma regla se aplicará para los Diputados suplentes cuando sean llamados a ejercer el cargo.  
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 18.- Los Diputados no pueden ser reconvenidos ni juzgados por autoridad alguna, por opiniones 
manifestadas en el ejercicio de su investidura.  
 
Derogado P.O. 7941 Spto. B 13-Oct-2018 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Se deroga. 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
CAPITULO III 

INSTALACIÓN Y PERIODO DE SESIONES DEL CONGRESO. 
 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 19.- La Cámara de Diputados se renovará en su totalidad cada tres años, iniciando sus funciones el 
cinco de septiembre siguiente a las elecciones. 
 
Artículo 20.- (DEROGADO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO,  P.O. 01 DE ENERO DE 1994) (F. DE E., P.O. 5 DE ENERO DE 1994) 
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Artículo 21.- Los presuntos miembros de la Cámara declarados electos, tanto por el principio de mayoría 
relativa como por el de representación proporcional, se reunirán en el salón de Sesiones del Poder Legislativo a 
las once horas del veinte de agosto del año de la elección, para constituirse, presente la mayoría, en Junta 
Preparatoria. Si no se reuniese la mayoría de los presuntos diputados, los presentes se constituirán en Junta 
Previa para compeler a los ausentes a que concurran dentro de los cinco días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá por ese hecho que no aceptan su cargo, llamándose a los suplentes que 
deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen se declarará vacante el cargo y se convocará a 
elecciones extraordinarias en los distritos respectivos, pudiéndose instalar la legislatura con los diputados que 
asistieron a la Junta Previa. La convocatoria a elecciones la hará el Congreso si se encontrare reunido o, en su 
caso, la Comisión Permanente. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
En el caso de no presentarse un presunto miembro de la Cámara electo como propietario  por el principio de 
representación proporcional, se llamará al respectivo suplente; si este tampoco se presentase, la vacante 
deberá ser cubierta  por el candidato propietario o suplente del mismo Partido que sigan en el orden de la lista 
regional respectiva, después de habérseles asignado los Diputados que le hubieren correspondido. En todo 
caso, la fórmula que sea llamada a cubrir la vacante deberá ser la siguiente en el orden de la lista, integrada 
por personas del mismo género de la que deba ser sustituida.  Del mismo modo se procederá cuando la 
vacante se produzca una vez iniciada la Legislatura.  
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Los diputados que sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente del Congreso, falten a cinco 
sesiones consecutivas o diez discontinuas dentro de un período ordinario, o tres sean continuas o discontinuas 
en un periodo extraordinario, no tendrán derecho a asistir a sesiones por el tiempo que dure ese período y lo 
harán hasta el inmediato siguiente, llamándose a la brevedad al suplente quien asumirá sus funciones.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley aplicable señale, quienes 
habiendo sido electos diputados no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara, a desempeñar el 
cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad, 
que la misma ley sancionará, los partidos políticos que, habiendo postulado candidatos en una elección para 
diputados, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 22.- Una vez concluido el proceso electoral y agotados los procedimientos señalados en el artículo 
anterior, en su caso, los Diputados integrantes de la Cámara otorgarán protesta de guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ellas emanen; 
rindiéndola por sí, el Presidente de la Junta Preparatoria, quien la tomará después a los otros Diputados. Acto 
seguido, se designará la Mesa Directiva del Congreso y se hará la declaración solemne de quedar instalada la 
Legislatura respectiva y abierto su primer período de sesiones ordinarias. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Artículo 23.- El Congreso del Estado tendrá dos períodos ordinarios de sesiones al año: el primero, del cinco 
de septiembre al quince de diciembre; y el segundo, del uno de febrero al quince de mayo, excepto cuando el 
Gobernador del Estado inicie su mandato en la fecha prevista en el artículo 45, primer párrafo, de esta 
Constitución, en cuyo caso el primer período ordinario podrá extenderse hasta el 31 de diciembre, previo 
acuerdo de la mayoría de los integrantes del Congreso.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
Durante los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente; tanto los órganos directivos como las 
distintas comisiones del propio Congreso continuarán cumpliendo sus atribuciones.  
 
 
 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 24.- El Congreso funcionará con la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes. A falta de 
quórum para iniciar algún periodo de sesiones, se procederá de acuerdo con el artículo 21. 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Las inasistencias de los diputados a las sesiones del Pleno o de comisiones, sin causa justificada, serán 
sancionadas en términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO,  P.O. 05 DE AGOSTO DE 1998) 
Artículo 25.- En los períodos ordinarios de sesiones el Congreso se ocupará de expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar leyes y decretos para la mejor administración del Estado, sin perjuicio de las demás 
atribuciones que constitucional y legalmente le correspondan. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO,  P.O. 05 DE AGOSTO DE 1998) 
Artículo 26.- El Congreso declarará al examinar y calificar la cuenta pública, si las cantidades percibidas y 
gastadas están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas; y si los gastos están justificados. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO,  P.O. 05 DE AGOSTO DE 1998) 
Para tales efectos, el Congreso tiene facultades para practicar las investigaciones que considere procedentes, 
por conducto del Órgano Superior de Fiscalización.  
 
(ADICIONADO, P.O. 05 DE AGOSTO DE 1998) 
La resolución que emita el Congreso al calificar la cuenta pública, es inatacable. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Artículo 27.- Durante el primer período ordinario, el Congreso se ocupará preferentemente, de revisar y 
calificar la cuenta pública, así como de estudiar, discutir y votar las Leyes de Ingresos de los Municipios y del 
Estado y el Decreto del proyecto del Presupuesto General de Egresos de este último, que deberá ser 
presentado por el Ejecutivo, a más tardar en el mes de noviembre del año que corresponda. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Si iniciado el año fiscal, no está aprobado el Presupuesto General de Egresos enviado por el titular del 
Ejecutivo del Estado para dicho período, transitoriamente, se utilizarán los parámetros aprobados para el 
ejercicio fiscal inmediato anterior, en los términos que señale la ley de la materia, hasta en tanto la Legislatura 
aprueba el nuevo Presupuesto.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Artículo 28.- Toda resolución que apruebe el Congreso tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo. Las leyes 
o decretos, una vez firmadas por el Presidente y el Secretario, se remitirán al titular del Poder Ejecutivo para su 
promulgación y publicación. De igual modo, el Congreso podrá ordenar la publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, de los instrumentos legales que  resulten procedentes conforme a esta Constitución y las leyes 
aplicables.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Asimismo, en los términos que establezcan las leyes, se podrán emitir acuerdos parlamentarios, puntos de 
acuerdo y acuerdos de Comisión.  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 29.- El Congreso se reunirá en períodos o en sesiones extraordinarias cada vez que lo convoque para 
este objeto la Comisión Permanente por sí, o a solicitud del Ejecutivo y sólo se ocupará del asunto o asuntos 
que la propia Comisión someta a su conocimiento, expresados en la convocatoria respectiva. En la apertura de 
los periodos o las sesiones extraordinarias a que fuera convocado el Congreso, el Presidente de la Comisión 
Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
La Ley reglamentará los procedimientos para el desarrollo de dichos períodos o sesiones extraordinarias, a 
efecto de garantizar la mayor productividad y eficacia en el trabajo legislativo y parlamentario.  
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 30.- Si las sesiones extraordinarias se prolongan hasta que deban comenzar las ordinarias, cesarán 
aquellas y durante éstas se despacharán los asuntos objeto de la convocatoria que hayan quedado pendientes. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 31.- La Legislatura del Estado celebrará sus sesiones en la ciudad de Villahermosa y no podrá 
trasladarse a otro sitio sin el acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
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Artículo 32.- Las sesiones del Pleno serán públicas, excepto cuando los ordenamientos respectivos o la índole 
del asunto de que se trate establezcan o recomienden que se traten en sesión privada. La Ley y el Reglamento 
regularán lo relativo a las sesiones de los órganos directivos y de las Comisiones del Congreso.   
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO IV 

INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES 
 
 
 (REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 33.- El derecho de iniciar las leyes o decretos corresponde:  
I.- Al Gobernador del Estado;  
 
II.- A los Diputados;  
 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
III. Al Poder Judicial, por conducto del Tribunal Superior de Justicia, en asuntos relativos a su organización y 
funcionamiento;   
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
IV. A los Ayuntamientos en asuntos de competencia municipal; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
 (ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
V. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal 
de electores, en los términos que señalen las leyes; y 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Adicionado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
VI.- A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en la materia de su competencia. 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Gobernador del Estado podrá presentar hasta 
dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos 
anteriores cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser dictaminada, discutida y votada 
por el Pleno de la Cámara en un plazo máximo de treinta días naturales a partir de su presentación o 
señalamiento. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que 
deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. 
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(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 34.- Ningún proyecto de ley o decreto que fuere desechado en el Congreso podrá ser presentado de 
nuevo en el mismo período de sesiones.  
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 35.- Las leyes o decretos aprobados por el Congreso se enviarán al Ejecutivo, quien si no tuviere 
observaciones que hacer los promulgará inmediatamente. Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo 
proyecto no devuelto con observaciones al Congreso dentro de los veinte días naturales siguientes a su 
recepción; vencido este plazo, el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o 
decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del  
Congreso ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere este artículo no se interrumpirán si el 
Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión 
Permanente. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
El proyecto de ley o decreto observado total o parcialmente por el Ejecutivo será devuelto al Congreso, quien 
deberá discutir las observaciones realizadas y, una vez aprobado lo conducente, lo enviará para su 
promulgación. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Si el Congreso no aceptare las observaciones del Ejecutivo por las dos terceras partes de los Diputados 
integrantes de la legislatura, el proyecto tendrá el carácter de ley o decreto y será devuelto al Ejecutivo para su 
inmediata promulgación. 
 
Reformado P.O. 7941 Spto. B 13-Oct-2018 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
El Ejecutivo no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando se declare la procedencia 
de juicio político o haber sido aprobadas las adiciones o reformas a la Constitución General de la República, a 
la del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo o su Reglamento Interno, ni a la convocatoria a sesiones 
extraordinarias que expida la Comisión Permanente. Tampoco podrá hacer observaciones cuando el Congreso 
ejerza funciones de Colegio Electoral. 
 

 
(ADICIONADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO V 
FACULTADES DEL CONGRESO 

 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 36.- Son facultades del Congreso: 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
l. Expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para la mejor Administración del Estado, 
planeando su desarrollo económico y social; 
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REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
II. Determinar los fundos legales de las ciudades, villas, pueblos y rancherías;   
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
III. Crear nuevos poblados de cualquiera de las categorías establecidas por la Ley Orgánica de los Municipios 
del Estado de Tabasco; 
 
IV. Legislar sobre expropiación por causa de utilidad pública;  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
V. Legislar en materia electoral, con base en el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible; 
 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
VI. Legislar en la forma que proceda sobre Educación, Instrucción y seguridad pública;  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADA, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(REFORMADO,  P.O. 13 DE JULIO DE 1983) 
VII. Imponer las contribuciones que deban corresponder al Estado y a los municipios, aprobando anualmente 
los ingresos que fueren necesarios para cubrir los presupuestos de Egresos de los Poderes del Estado, 
órganos autónomos y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Asimismo, podrá autorizar en el presupuesto de Egresos de los Poderes del Estado y órganos autónomos las 
erogaciones plurianuales para los proyectos y contratos a los que se refiere la fracción XLIV de este mismo 
artículo; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
VIII. Expedir la ley Reglamentaria de las fracciones I, II y IV, del Artículo 61 de esta Constitución; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, 11-Nov.-03) 
IX. Legislar sobre Administración de Justicia, Salud Pública Estatal, Materia Indígena y vías de comunicaciones 
estatales y municipales; expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones 
de orden económico, especialmente en lo referente al abasto y otras que tengan como finalidad la producción 
suficiente y oportuna de bienes y servicios socialmente necesarios en la entidad. 
 
 
REFORMADA, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(DEROGADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
X. Determinar, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, y 
demás disposiciones aplicables las participaciones que correspondan a los Municipios en los impuestos 
federales y estatales; y legislar sobre la integración del patrimonio del Estado y de los municipios; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
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(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XI. Autorizar al Ejecutivo, cuando así lo dispongan las leyes respectivas, para que celebre los instrumentos 
jurídicos necesarios con la Federación, otros Estados y los municipios de la entidad, sobre asuntos 
relacionados con la Administración; 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
REFORMADA, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XII. Establecer en la ley las bases conforme a las cuales el Ejecutivo y los Ayuntamientos puedan contraer 
obligaciones o empréstitos a nombre del Estado y de los Municipios, inclusive los que contraigan organismos 
descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, siempre y cuando se destinen a inversiones públicas 
productivas y a su refinanciamiento o reestructura, bajo las mejores condiciones del mercado. De igual modo se 
establecerán las bases para el otorgamiento de garantías que otorgue el Estado respecto del endeudamiento 
de los municipios.  Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán 
destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 
 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
Las bases referidas en el párrafo anterior se fijarán conforme a lo establecido en el artículo 117, fracción VIII, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes generales aplicables. 
 
ADICIONADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
El Congreso del Estado, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros presentes, 
deberá autorizar los montos máximos para contratar empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, 
capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago. Las 
operaciones de Refinanciamiento o Reestructura no requerirán autorización del Congreso, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos que señala  la  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
El Ejecutivo y los Municipios podrán contratar obligaciones a corto plazo, sin requerir autorización expresa del 
Congreso, conforme a las bases, montos, porcentajes  y condiciones que se establecen en la Ley general 
citada en el párrafo anterior; 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
XIII.- Supervisar, coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado. Expedir la Ley que regule su organización y atribuciones, así como los  
ordenamientos que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes del Estado, los municipios y demás 
entes públicos estatales y municipales;  
 
 REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XIV. Reclamar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o ante la Sala Especial Constitucional del 
Tribunal Superior de Justicia, cuando así resulte procedente, en los supuestos y conforme a lo señalado en los 
artículos 105 de la Constitución General de la República y 61 de esta Constitución;   
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(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XV. Decretar recompensas y honores a los que se distingan por servicios prestados a la Patria o a la 
Humanidad. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
XVI. Expedir la Ley que establezca el Sistema Estatal Anticorrupción, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás ordenamientos en la 
materia;  
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Derogado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
XVII. Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo que proponga el Titular del Ejecutivo en el plazo que disponga la 
ley. En caso de que la Cámara de Diputados no se pronuncie en dicho plazo, el Plan se entenderá aprobado; 
 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
XVIII. Conceder al Ejecutivo, por tiempo limitado y por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes, las facultades extraordinarias que se requieran para hacer frente a situaciones de sublevación o 
trastorno interior grave. De estar en periodo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que 
acuerde lo conducente. 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
En caso de ser necesario y de encontrarse reunido el Congreso, se solicitará la intervención de los Poderes de 
la Unión, en términos del artículo 119 de la Constitución General;  
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADA, P.O. 19 DE MARZO DE 1997) 
XIX. Designar al Fiscal General del Estado, al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como a los Consejeros del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco, y a los titulares de los órganos de control interno de los órganos constitucionales 
autónomos. Ratificar, en su caso, la designación de Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que 
haga el Gobernador del Estado; y nombrar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, de una terna 
propuesta por el Gobernador. En cada caso, de conformidad con esta Constitución y las leyes aplicables; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
XX. Dirimir los conflictos políticos entre uno o más municipios con el Estado o de los municipios entre sí; o de 
límites territoriales, tratándose de estos últimos; 
 
Reformado en su totalidad P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
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(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XXI. Resolver acerca de las renuncias y licencias de Gobernador y Diputados; así como dar trámite a las 
renuncias de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y otorgarles licencia cuando sus ausencias sean 
mayores a sesenta días naturales, en cuyo caso se nombrará un Suplente por el término de la licencia, a 
propuesta del Gobernador del Estado.  
 
La licencia otorgada a los Magistrados no podrá exceder el término de un año, salvo la que se conceda a quien 
integre el Consejo de la Judicatura en los términos señalados en el artículo 55 Bis de esta Constitución. En 
todo caso, el tiempo que dure la licencia se computará como parte del periodo para el que fue designado 
Magistrado; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
XXII. Convocar a elecciones extraordinarias  para cubrir las vacantes definitivas de sus miembros por el período 
respectivo, electos por el principio de mayoría relativa, salvo que la vacante ocurra dentro del año final del 
ejercicio del legislador correspondiente. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XXIII. Convocar a elecciones Extraordinarias de Ayuntamientos, en los términos de la legislación aplicable. 
 
ADICIONADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
Derogado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
XXIV. Legislar, en el ámbito competencial del Estado, en materia de disciplina y responsabilidad hacendaria 
para el manejo sostenible de las finanzas públicas, de conformidad con la Constitución  Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes generales respectivas y esta Constitución; 
 
Derogado P.O. 7941 Spto. B 13-Oct-2018 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
XXV. Se deroga. 
 
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 68 de esta 
Constitución y fungir como órgano de acusación en los Juicios Políticos que contra éstos se instauren. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
XXVI. Aprobar los convenios amistosos por los que se resuelvan conflictos de límites del Estado con otra 
entidad federativa y someterlos a la consideración de la Cámara de Senadores, en términos del artículo 46 de 
la Constitución Federal; 
 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XXVII. Citar al Secretario del Ramo que corresponda, para que informe cuando se discuta una Ley, o se 
estudie un  negocio  relativo a su Secretaría.  
 
(REFORMADA, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
XXVIII. Expedir la Ley Orgánica de los Municipios y demás leyes sobre la organización, administración y 
procedimientos municipales en términos del artículo 65, de esta Constitución. 
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REFORMADA, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XXIX. Autorizar la enajenación o gravámen de bienes inmuebles del Estado; 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADA, P.O. 19 DE MARZO DE 1997) 
XXX. Recibir la protesta constitucional a los diputados, al Gobernador, a los magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa; al titular de la Presidencia de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos; al Fiscal General del Estado, al Titular del Órgano Superior de Fiscalización, 
al Contralor General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco; a los consejeros del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Magistrado Presidente del 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 
 
XXXI. Crear y suprimir empleos públicos del Estado según los requerimientos del servicio público y señalar, 
aumentar o disminuir las respectivas partidas presupuestarias atendiendo a las circunstancias del Erario;  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 1983) 
XXXII. Suspender, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, a los Ayuntamientos o declarar 
que éstos han desaparecido; asimismo, suspender o revocar el mandato a alguno o algunos de sus miembros 
por causas graves, siempre y cuando los afectados hayan tenido la oportunidad para rendir las pruebas y 
alegar lo que a su juicio convenga. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Se consideran causas graves las previstas como tales en los Artículos 66 y 67 de esta Constitución y en las 
leyes aplicables, según corresponda; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 25 DE  ENERO DE 1992) 
XXXIII. En caso de declarar desaparecido un Ayuntamiento por renuncia o por falta absoluta de sus miembros y 
conforme a la Ley no proceda que entren en funciones los suplentes o se declaren nulas las elecciones por la 
autoridad competente, nombrar un Concejo Municipal integrado por tres personas,  el cual se hará cargo de la 
administración municipal temporalmente hasta que conforme a la ley de la materia se realicen nuevas 
elecciones y tomen posesión quienes resulten electos. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Cuando la declaratoria de desaparición de un ayuntamiento se produzca en su tercer año de ejercicio, el 
Concejo que se designe concluirá el período constitucional respectivo.  
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
XXXIV. Expedir y modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del H. Congreso del 
Estado; 
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XXXV. Cambiar provisional o definitivamente la residencia de los Poderes del Estado por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros de la Legislatura; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
XXXVI. Conceder licencia a los Diputados para separarse del cargo, en los términos establecidos en esta 
Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA,  P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XXXVII. Crear nuevos Municipios y modificar o suprimir algunos de los existentes; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
XXXVIII. Designar, previo a la clausura de los períodos de sesiones ordinarias del Congreso, la Comisión 
Permanente que ha de funcionar en sus recesos; 
 
 
 
(Reformada P.O. 7050 Spto. 31-Marzo-2010) 
Derogada P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADA,  P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XXXIX.- Legislar sobre la forma en que los poderes del Estado, órganos autónomos y los Ayuntamientos 
deberán establecer los tabuladores desglosados de las remuneraciones que habrán de percibir sus servidores 
públicos.  
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADA, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
XL. Expedir la Ley que instituya al Tribunal de Justicia Administrativa, le dote de plena autonomía y establezca 
su organización, funcionamiento,  procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 116 de la Constitución General de la República y en esta 
Constitución;  
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XLI. Revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas de los tres Poderes del Estado, de los Municipios y de los 
demás entes fiscalizables, por períodos anuales, sin perjuicio de las evaluaciones trimestrales, a más tardar en 
el período de sesiones ordinario siguiente al de la entrega del informe de resultados, con base en los reportes 
técnicos, financieros y los demás soportes documentales suficientes, que en términos de Ley presente el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Cuando el Congreso se encuentre en receso, la calificación podrá realizarse dentro de un período 
extraordinario, o bien, dentro de los primeros treinta días del siguiente período ordinario de sesiones. 
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
DEROGADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
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La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través del Órgano Superior de  
Fiscalización. Si de dicha revisión aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los 
ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o 
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, el 
Órgano Superior de Fiscalización sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de 
los mismos, en los términos de la Ley. 
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
En la evaluación  del desempeño del Órgano Superior de Fiscalización que realice la Cámara de Diputados,  le 
podrá requerir informes sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XLII. Legislar en materia de participación ciudadana, estableciendo las normas para la presentación de las 
iniciativas ciudadanas; y la procedencia, aplicación y ejecución de las consultas populares; 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XLIII. Aprobar, en su caso, los acuerdos parlamentarios o acuerdos económicos que propongan a la Legislatura 
la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, las fracciones parlamentarias o los diputados en lo 
individual, para gestionar ante las instancias competentes, apoyo a la población o que busquen el beneficio de 
la ciudadanía tabasqueña; o para el mejor ejercicio de las atribuciones del propio Congreso; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADA, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(REFORMADA, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
XLIV Legislar en materia de proyectos y contratos relativos a la asociación o colaboración entre las personas 
físicas o jurídicas colectivas y las entidades de la administración pública estatal, así como lo referido a obra 
pública, adquisiciones y arrendamiento contraídos por el Estado y en su caso, por los municipios, cuyas 
obligaciones tienen una vigencia plurianual.  
 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Los contratos plurianuales deben ser autorizados por el Congreso del Estado;  
 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(ADICIONADA, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
XLV. Legislar en materia de derechos humanos, y elegir al titular de la presidencia de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, y a los integrantes del Consejo Consultivo, mediante un procedimiento de consulta 
pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones  que mediante convocatoria se emita 
conforme las disposiciones previstas en la ley de la materia; 
 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
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XLVI. Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investigue hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos; y 
 
(REFORMADO, P.O. 7559  Spto. E 14-Feb-2015) 
Adicionado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
XLVII. Expedir las leyes necesarias para hacer efectivas todas las anteriores facultades y las demás conferidas 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales y por esta Constitución. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Nov-2008 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 37.- Corresponde al Congreso, con la asistencia de cuando menos las dos terceras partes del total de 
Diputados, resolver acerca de la renuncia que de su cargo haga el Gobernador del Estado. En su caso, las 
licencias temporales que solicite el Gobernador serán aprobadas con la asistencia de cuando menos la mayoría 
de los integrantes del Congreso. 
 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Solo podrá aceptarse la renuncia del Gobernador, cuando a juicio del Congreso hubiere causa grave y 
suficiente, libre de toda coacción o violencia. En tal caso, se procederá de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 47 de esta Constitución. 
 
 

(ADICIONADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO VI 

COMISIÓN PERMANENTE Y SUS ATRIBUCIONES 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Artículo 38.- La Comisión Permanente se integrará con siete Diputados con el carácter de propietarios y tres 
suplentes y no podrá celebrar sesiones sin la concurrencia cuando menos de cuatro de sus miembros. Los 
suplentes solo entrarán en funciones cuando falten temporal o definitivamente los propietarios. La Ley Orgánica 
del Poder Legislativo establecerá la forma de elegir a sus miembros y las suplencias que correspondan. 
 
 (REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 39.- Son obligaciones de la Comisión Permanente: 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
I. Acordar, cuando a su juicio lo exija el bien o la seguridad del Estado, o a solicitud del Poder Ejecutivo, la 
convocatoria a la Legislatura para periodos o sesiones extraordinarias, señalando los asuntos a tratarse en los 
mismos, sin que se puedan atender otros diversos a  aquellos para los que fuese convocada; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
II. Recibir la protesta de ley a los servidores públicos que deban rendirla ante el Congreso; 
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REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
III. Conceder las licencias que sean competencia del Congreso a los servidores públicos que la soliciten en los 
términos establecidos por las leyes aplicables; 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
IV. Aprobar o no, con carácter provisional, los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
que someta a su consideración el Gobernador del Estado, con la sola excepción de los Interinos, según lo 
previsto en el artículo 56 de esta Constitución; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
V. Nombrar con carácter provisional a todos los servidores públicos cuya designación compete al Congreso del 
Estado; 
 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
VI. Recibir durante los recesos del Congreso las iniciativas de ley y las proposiciones de acuerdo; así como las 
observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Titular del Poder Ejecutivo, turnándolas a las 
comisiones respectivas, para los efectos correspondientes; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
VII. Convocar a elecciones extraordinarias de Ayuntamientos, conforme a la ley respectiva; 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
VIII. Resolver los asuntos de mero trámite parlamentario o de gestoría, que no impliquen reforma, adición, 
derogación o abrogación de leyes o decretos; y 
 
ADICIONADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
IX. Las demás que le otorguen esta Constitución y otras disposiciones legales. 
 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
CAPITULO VII 

DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
(REFORMADO, P.O. 7559  Spto. E 14-Feb-2015) 
(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
Artículo 40.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado dependerá del Congreso y, sin excepción, 
revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los organismos autónomos. Será un 
órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
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organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de 
fiscalización a cargo de dicha entidad se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer día 
hábil siguiente de la fecha de vencimiento de la entrega del Informe de Autoevaluación, sin perjuicio de que las 
observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva 
presentada en la Cuenta Pública.  
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
El Órgano Superior de Fiscalización podrá requerir y revisar, de manera casuística y concreta, información de 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los 
efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenezca la información solicitada, 
exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión 
abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de 
los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que emita el Órgano Superior de 
Fiscalización, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, tendrá las siguientes facultades: 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
I. Revisar  y fiscalizar las acciones de los Poderes del Estado, los Municipios y demás entes públicos locales, 
en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de la entidad estatal de 
fiscalización tendrán carácter público;  
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
II. Fiscalizar, los recursos que como aportaciones participaciones, convenios, transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas del erario federal a la Hacienda estatal o municipal, reciban, administren y ejerzan  los 
entes públicos del Estado y los municipios, incluidos los recursos que se obtengan en contraprestación a los 
servicios que brinden o bienes que comercialicen y demás ingresos propios; y, en su caso, los particulares, en 
los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes 
que de ellas emanen; 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos públicos; y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para 
exigir la exhibición de libros, documentos o archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, 
sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos;  
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
IV. Entregar a la Cámara de Diputados, sin perjuicio de las evaluaciones que por períodos trimestrales 
establece esta Constitución respecto al gasto público ejercido, a más tardar el 31 de agosto del año de la 
presentación de la Cuenta Pública, el informe final técnico y financiero de la revisión correspondiente. Dentro 
de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y 
verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá los comentarios y observaciones de los 
auditados, mismo que  tendrá carácter público; 
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REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
V. Determinar  la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como faltas administrativas y, 
en su caso, calificarlas como graves o no graves; así como precisar los daños o perjuicios que afecten la 
Hacienda Pública del Estado, de los Municipios o el patrimonio de los entes públicos locales, derivados de la 
fiscalización realizada.  
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Derivado de lo anterior, substanciará el procedimiento por las faltas administrativas graves; y dará cuenta a los 
órganos internos de control, según corresponda, cuando en el desarrollo de sus funciones detecte posibles 
faltas administrativas no graves, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que 
procedan. En los casos en que, derivado de sus investigaciones, se presuma  la comisión de delitos o faltas 
graves, presentará las denuncias correspondientes ante  el fiscal del ministerio público competente o el 
Tribunal de Justicia Administrativa. 
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Las sanciones económicas impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa constituirán créditos fiscales a 
favor de la Hacienda Pública estatal o municipal, o del patrimonio de los entes públicos, según corresponda. 
Dichos créditos fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la 
Dependencia competente del Poder Ejecutivo del Estado, a la cual será notificada la resolución emitida por 
dicho Tribunal, conforme a la normatividad correspondiente; 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
VI. Sin perjuicio de lo previsto en las fracciones  anteriores, en las situaciones que determine la Ley, derivado 
de denuncias, el Órgano Superior de Fiscalización, previa autorización de su Titular, podrá revisar durante el 
ejercicio fiscal en curso a los entes fiscalizados, así como respecto de ejercicios anteriores. Los entes 
fiscalizados proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los plazos y términos señalados 
por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano 
Superior de Fiscalización rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las 
acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción o las autoridades competentes; 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
VII. Promover  ante las autoridades competentes las denuncias y querellas penales, en los asuntos derivados 
de la fiscalización de las cuentas públicas; en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley; y 
 
VIII. Suscribir sin detrimento de sus atribuciones, y para el mejor cumplimiento de sus deberes, convenios de 
colaboración con el ente público similar de la federación, para los fines de la fiscalización de los recursos que 
con respecto al Estado o municipios, sean convenidos, transferidos o reasignados por las entidades 
fiscalizadas del ámbito federal; así como con los órganos de control preventivo de los entes estatales y 
municipales, obligados a rendir cuenta pública. 
 
La mencionada entidad de fiscalización superior del Estado, deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 
 
Los Poderes del Estado, los Municipios y los demás sujetos de fiscalización, facilitarán los auxilios que requiera 
el órgano superior, en el ejercicio de sus funciones. 
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(F. DE E., P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2002) 
Para los fines de la revisión, fiscalización y calificación de las cuentas públicas, se entenderá a los Poderes del 
Estado, y dentro de éstos, en el ámbito del Poder Ejecutivo, como parte de la administración pública estatal, a 
los organismos descentralizados y autónomos, con personalidad jurídica patrimonios propios, y demás 
entidades paraestatales creadas conforme esta Constitución y las Leyes que de ella emanen. En el Poder 
Judicial, serán sujetos además los organismos autónomos que en términos de ley estén sectorizados al mismo; 
de igual manera se considerará a las entidades paramunicipales que el Municipio constituyere acorde a las 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal. 
 
Para el debido cumplimiento de sus atribuciones, el Órgano Superior a través de su titular presentará 
oportunamente el proyecto de presupuesto que se integrará al que de igual forma elabore y autorice el órgano 
de gobierno del Poder Legislativo para su remisión al Poder Ejecutivo; el cual lo incluirá en el presupuesto 
anual de egresos del Gobierno del Estado, a efectos de su aprobación formal por el Congreso. La ley 
secundaria en la materia o la orgánica del Poder Legislativo, determinará la coordinación en las labores o 
programas de fiscalización y las del orden administrativo, que incluirán las de evaluación y control, que dicho 
órgano técnico tendrá con relación al Congreso del Estado. 
 
El titular de la entidad de fiscalización superior del Estado, será designado por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta del órgano de gobierno, quien 
propondrá una terna en términos de la ley de la materia.  
 
Durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. 
 
Para ser titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se requiere: 
 
a). Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
b). Tener cuando menos treinta años de edad cumplidos, el día de la designación; 
 
c). Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal de más 
de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
 
d). Poseer el día de la designación, cédula profesional, indistintamente, de Contador Público, Licenciado en 
Derecho, Licenciado en Economía, Licenciado en Administración o de cualquier otra profesión relacionada con 
las actividades de fiscalización, expedida por autoridad o institución legalmente facultada para ello con 
antigüedad mínima de diez años; 
 
e). Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;  
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
f). No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración Pública, Fiscal General del Estado 
de Tabasco o Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje;   Senador, Diputado federal o local; 
Presidente Municipal o regidor; titular o, en su caso, comisionado de algún órgano constitucional autónomo; 
dirigente, tesorero, titular de las finanzas o de la administración de algún partido político; ni haber sido 
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postulado para cargo de elección popular alguno, durante los dos años previos al día de su elección;  y 
 
g). Las demás que se señalen en la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.  
 
Podrá ser sujeto de juicio político y en su caso, removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley 
señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos previstos en el Título Séptimo de esta Constitución. 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
(REFORMADO, P.O. 7559  Spto. E 14-Feb-2015) 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
(REFORMADO, P.O. 27600 SPTO. 7141 B 12 DE FEBRERO DE 2011) 
Artículo 41.- Los entes públicos deberán entregar sus cuentas públicas al Congreso del Estado a través del 
Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el 30 de abril del año siguiente, para su examen y calificación. 
La cuenta pública deberá contener los estados y la información financiera con los criterios que rigen la 
contabilidad pública debidamente armonizada, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27600 SPTO. 7141 B 12 DE FEBRERO DE 2011) 
Conforme a la ley de la materia, el Órgano podrá solicitar  la documentación soporte de las acciones que 
consideren pertinentes durante el período de fiscalización. Una vez calificada la cuenta pública y de no existir 
mandato en contrario, será devuelta oportunamente la documentación remitida, para su debida guarda y 
custodia. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
(ADICIONADO, P.O. 27600 SPTO. 7141 B 12 DE FEBRERO DE 2011) 
Así mismo, el Órgano deberá concluir la fiscalización y entregar el informe de resultados, al Congreso del 
Estado, a más tardar el 31 de agosto del año siguiente de que se trate. El incumplimiento de este precepto 
imputable a los servidores públicos del citado Órgano, es causa de responsabilidad en los términos de las leyes 
aplicables. Los informes de resultados que presente el Órgano tendrán carácter público.  
 
(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
(REFORMADO, P.O. 27600 SPTO. 7141 B 12 DE FEBRERO DE 2011) 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, el Congreso del Estado, por conducto del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado en el ejercicio de sus facultades y obligaciones, realizará evaluaciones que 
comprendan períodos trimestrales del ejercicio fiscal de que se trate, las cuales tendrán carácter de provisional 
y podrán iniciarse a partir del mes subsecuente al que procediere la evaluación correspondiente, con apoyo en 
los informes de autoevaluación que remitan dentro del término de treinta días las entidades ejecutoras del 
gasto. En el desarrollo de tal actividad, habrán de realizarse la revisión, fiscalización y auditoría del gasto 
público ejercido a dicha fecha. Cuando así lo requiera, el órgano técnico, podrá auxiliarse para el ejercicio de 
sus atribuciones, de despachos o profesionistas especializados en las diversas tareas de fiscalización que le 
competen. 
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REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
De la evaluación que practique el Órgano Superior de Fiscalización del Estado en forma trimestral, deberá 
hacer las observaciones para que se realicen las solventaciones correspondientes. De encontrarse 
irregularidades, se procederá en los términos que disponga la Ley aplicable. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
Con respecto a los informes que mensualmente y con carácter obligatorio rinden los entes fiscalizables sujetos 
a cuenta pública, los respectivos órganos internos de control o de vigilancia en cada orden de gobierno, estarán 
obligados a remitir la información necesaria sobre el contenido de los mismos, proporcionando en igual término 
lo pormenores de las acciones de control, evaluación y, en su caso, de autoevaluación que al efecto se 
hubieren realizado.  
 
 
 
 
 

(REUBICADO Y ADICIONADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
TITULO IV 

PODER EJECUTIVO 
 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO I 

DEL GOBERNADOR DEL ESTADO 
 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 42.- Se deposita el Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominará Gobernador del Estado Libre 
y Soberano de Tabasco. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 43.- La elección de Gobernador será popular y directa, en los términos de la Ley local Electoral. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 44.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:  
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y nativo del Estado, o con residencia en él no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección;  
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
La residencia no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular en 
representación del Estado. 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
II. Tener treinta años o más al día de la elección,  
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III. No ser ministro de culto religioso alguno;  
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
IV. No ser titular de alguna dependencia de la Administración Pública del Estado, ni Fiscal General del Estado 
de Tabasco; o titular de Organismos Autónomos; ni Presidente Municipal, regidor, secretario de ayuntamiento o 
titular de alguna dirección en las administraciones municipales; ni Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, 
del Tribunal de Justicia Administrativa o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; ni diputado al Congreso del 
Estado; ni ser miembro de las fuerzas armadas, ni haber tenido mando de fuerza pública o policial alguna, ni 
legislador o servidor público federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca 
separado definitivamente de sus funciones desde ciento veinte días naturales antes de la fecha de la elección. 
 
 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
No ser titular de alguno de los organismos descentralizados u órganos desconcentrados de la Administración 
Pública Estatal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones ciento veinte días naturales antes de 
la fecha de la elección; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
No ser Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral, Juez Instructor, ni Consejero Presidente o Consejero 
Electoral en los Consejos Estatal, Distritales o Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
ni Secretario Ejecutivo, Contralor General, Director o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo 
que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, dos años antes del día de la elección; y 
 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
V. No estar comprendido dentro de alguna de las incapacidades del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 1983) 
Artículo 45.- El Gobernador Constitucional entrará en funciones el día primero de octubre siguiente a la 
elección y durará en su cargo seis años. 
 
El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por 
ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o 
encargado del despacho.  
 
Nunca podrán ser electos para el período inmediato:  
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a).- El Gobernador Substituto Constitucional o el designado para concluir el período en el caso de falta absoluta 
del Constitucional, aun cuando tengan distintas denominaciones.  
 
b).- El Gobernador Interino, el Provisional o el Ciudadano que bajo cualquier denominación, supla las faltas 
temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del período. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 46.- El Gobernador, al tomar posesión de su cargo, rendirá ante el Congreso o ante la Comisión 
Permanente la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente 
el cargo de Gobernador que el Pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y 
del Estado. Si no lo hiciere así que la Nación o el Estado me lo demanden". 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2000) 
Artículo 47.- En caso de falta absoluta del Gobernador, en tanto el Congreso nombra al Gobernador interino o 
substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobierno asumirá 
provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. En este caso no será aplicable lo establecido en las 
fracciones II y IV del artículo 44 de esta Constitución. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2000) 
Quien ocupe provisionalmente la Gubernatura no podrá remover o designar a los Secretarios, ni al Fiscal 
General del Estado de Tabasco, sin autorización previa del Congreso. Asimismo, entregará al Congreso un 
informe de labores en un plazo no mayor a diez días, contados a partir del momento en que termine su 
encargo. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el 
Congreso se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total 
de sus integrantes, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos, un Gobernador interino, en los términos que disponga la Ley del Congreso. El 
mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la 
elección del Gobernador que deba concluir el periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la 
convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada electoral, un plazo no menor de siete meses ni 
mayor de nueve. El así electo iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de 
concluida la última etapa del proceso electoral. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral, nombre un Gobernador interino y expida la 
convocatoria a elecciones para Gobernador, en los términos del párrafo anterior. 
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REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el 
Congreso se encontrase en sesiones, designará al Gobernador substituto que deberá concluir el período, 
siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del Gobernador interino. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesiones 
extraordinarias para que se constituya en Colegio Electoral y nombre un Gobernador substituto siguiendo, en lo 
conducente, el mismo procedimiento que en el caso del Gobernador interino. 
 
N. DE E. EL DECRETO DE REFORMAS No. 450 PUBLICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2000, FUE 
DECLARADO INCONSTITUCIONAL EN LOS TÉRMINOS DE LOS RESOLUTIVOS Y CONSIDERANDOS 
PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 17 DE MARZO DE 2001, SEGÚN EJECUTORIA RECAÍDA 
A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD NO. 9/2001, DE FECHA 8 DE MARZO DE 2001. 
 
 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 48.- Si antes de iniciar un período constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, 
cesará el Gobernador cuyo período concluya y será Gobernador interino el que haya designado el Congreso, 
en los términos del artículo anterior. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Si al comenzar el período constitucional hubiese falta absoluta del Gobernador del Estado, asumirá 
provisionalmente el cargo el Presidente del Congreso, en tanto el propio Congreso designa al Gobernador 
interino, conforme al artículo anterior. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Cuando el Gobernador solicite licencia para separarse del cargo hasta por sesenta días naturales, prorrogables 
por una única vez hasta por un periodo igual, una vez autorizada por el Congreso, el Secretario de Gobierno 
asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. 
 
ADICIONADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 49.- El Gobernador no podrá ausentarse del territorio del Estado ni separarse del ejercicio de sus 
funciones por más de sesenta días, sin permiso de la Legislatura. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 50.- El Gobernador Constitucional del Estado sólo podrá presentar renuncia por causa grave que 
calificará y, en su caso, aceptará la Legislatura en los términos del artículo 37. 
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(ADICIONADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO II 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR. 
 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 51.- Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
  
REFORMADA P.O. SPTO 7480 C. 14-MAYO-2014 
I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en la esfera 
administrativa a su exacta observancia; 

REFORMADA P.O. SPTO 7480 C. 14-MAYO-2014 
II. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la administración pública del estado, cuyo 
nombramiento o remoción no estén determinados en otra forma por esta Constitución y por las leyes; 
 
(REFORMADA, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
III. Tener bajo su mando la corporación de seguridad pública estatal, de acuerdo a su competencia, las leyes y 
convenios respectivos, así como, disponer de la policía preventiva municipal en los términos del artículo 65 de 
esta propia Constitución. 
 
Adicionado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que comprende la prevención de los 

delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley. 
 

 

Adicionado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos y  conforme a las  reglas que en esta 

materia establece  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
IV. Nombrar apoderado para toda clase de asuntos dentro o fuera del Estado;  
 
V. Solicitar a la Comisión Permanente que convoque a sesiones extraordinarias;  
 
VI. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite, para hacer expedito el ejercicio de sus funciones;  
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
(REFORMADO, P.O. 7559  Spto. E 14-Feb-2015) 
(REFORMADA, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
(REFORMADA, P.O. 27600 SPTO. 7141 B 12 DE FEBRERO DE 2011) 
VII. Remitir al H. Congreso del Estado, a través del Órgano Superior de Fiscalización, dentro del mes siguiente 
respectivo, los informes que contengan el avance financiero y presupuestal; así como entregar a dicho órgano, 
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a más tardar el 30 de abril del ejercicio fiscal siguiente, la cuenta pública, en los términos del artículo 41 de esta 
Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera homogénea, la información financiera, de ingresos 
y egresos, así como patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de contabilidad gubernamental y 
las disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización 
a nivel nacional. 
 
VIII. Otorgar los títulos profesionales conforme a las leyes que regulen los estudios correspondientes;  
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
IX. Solicitar al Congreso, en los términos que establecen esta Constitución y las demás disposiciones jurídicas 
aplicables, la convocatoria a consultas populares; 
 
Derogado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
X. Se deroga.  
 
XI. Celebrar contratos, convenios, otorgar permisos, concesiones y autorizaciones de acuerdo con la ley;  
 
XII. Enajenar, con autorización del Congreso, los bienes que según las leyes pertenezcan al Estado;  
 
XIII. Otorgar autorización para el ejercicio de la Función Notarial;  
 
XIV. Formular el Programa Anual de Gobierno de acuerdo a un estudio que para tal efecto se elabore, 
mediante una adecuada planificación, en el que se jerarquicen las necesidades públicas a satisfacer, buscando 
con el mayor rigor el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles;  
 
(ADICIONADO 11-NOV-03) 
Impulsar programas y acciones tendentes a fortalecer las tradiciones comunitarias en un marco de respeto a la 
cultura de los pueblos y comunidades indígenas del Estado. 
 
XV. Coordinar la inversión pública estatal y municipal para los efectos de la fracción anterior y propiciar su 
armonización con los programas del Gobierno Federal;  
 
XVI. Promover la inversión de todos los sectores de acuerdo con el Programa de Gobierno, con sentido social 
que genere empleos y propicie el desarrollo económico;  
 
REFORMADO P.O. 7959 SUPLEMENTO “C” 15-DIC-2018 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
XVII. Asistir a entregar un informe escrito al Congreso del Estado, el segundo domingo del mes de noviembre 
de cada año de su ejercicio constitucional, en el que manifieste el estado general que guarde la Administración 
Pública del Estado, salvo el último año de ejercicio, cuando dicho informe se presentará el tercer domingo del 
mes de agosto, en sesión extraordinaria del Congreso;  
 
Al presentar su informe, el Gobernador del Estado dirigirá al Pleno un mensaje consistente en una síntesis del 
informe que se presenta. Enseguida, el Presidente del Congreso, en términos generales y concisos, acusará 
recibo del informe presentado. Posterior a la intervención del Presidente del Congreso, cada fracción 
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parlamentaria hará un posicionamiento sobre el mensaje pronunciado por el Titular del Poder Ejecutivo. Al 
término de las intervenciones de las fracciones parlamentarias, el Gobernador del Estado podrá hacer uso de 
su derecho de contrarréplica. 
 
(F. DE E., P.O. 15 DE MAYO DE 2014) 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADA, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XVIII. Acordar que concurra a las sesiones de la Legislatura el Secretario del ramo que corresponde, cuando 
sea citado por el Congreso para informar acerca de alguna iniciativa de Ley, presentada por el Ejecutivo, o 
tratar temas relevantes de interés para el Congreso, relacionados con su ramo. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7625 03-OCT-2015 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XIX Pedir al congreso del Estado, le conceda las facultades extraordinarias que necesite en situaciones de 
sublevación o trastorno interior. De ser necesario, si no estuviere reunido el Congreso del Estado, solicitar la 
protección de los Poderes de la Unión, en caso de sublevación o trastorno interior. 
 
Reformado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
 (ADICIONADO, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 1977) 
XX. Solicitar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investigue hechos que constituyan 
violaciones graves de derechos humanos; y 
 
Adicionado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012 
XXI.  Las demás que le confiera esta Constitución y la Federal. 
 

REFORMADA P.O. SPTO 7480 C. 14-MAYO-2014 
(ADICIONADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO III 
DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO 

 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 52.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Titular del Poder Ejecutivo, contará con el 
auxilio de la Administración Pública Estatal, la cual será centralizada y paraestatal conforme a las leyes que 
expida el Congreso, mismas que establecerán el número y competencia de las dependencias centralizadas y 
definirán las bases generales de creación de las entidades paraestatales, así como las relaciones entre 
dependencias y entidades. 
 
DEROGADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
 
DEROGADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Adicionado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
 

DEROGADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Adicionado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
 

DEROGADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
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Adicionado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
 

 

Adicionado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
El estado garantizará la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y 
asegurarán las condiciones de un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los 
defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. 
 
Derogado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012... 
(ADICIONADO,  P.O. 07 DE  NOVIEMBRE DE 1992) 
 
Derogado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012... 
 
Derogado P.O. 7310 Spto. C 26-Sep-2012... 
 
REFORMADA P.O. SPTO 7480 C. 14-MAYO-2014 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 53.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que dicte y suscriba el Gobernador deberán 
estar firmados también por el Titular de la Dependencia a que el asunto corresponda. Sin este requisito no 
serán obedecidos. 
 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 54.- Los titulares de las Dependencias son responsables por el despacho de los asuntos de su 
competencia que autoricen actos contrarios a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, leyes federales o de esta Constitución. 
 
REFORMADO P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
ADICIONADA P.O. SPTO 7480 C. 14-MAYO-2014 
Artículo 54 bis.- La Cámara de Diputados podrá convocar a los secretarios, al Fiscal General del Estado, a los 
coordinadores generales, a los titulares de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos 
autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o 
preguntas. 
 
La Legislatura, a pedido de una tercera parte de sus miembros, podrá integrar comisiones especiales para 
investigar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. 
Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Titular del Ejecutivo del Estado. 
 
La Cámara de Diputados podrá requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y 
entidades del gobierno, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 
quince días naturales a partir de su recepción. 
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Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, posteriormente a la 
presentación del informe del Gobernador al Congreso del Estado, darán cuenta del estado que guarden sus 
respectivos ramos, ya sea en el Pleno o en Comisiones. 
 
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sus 
reglamentos. 
 
 

ADICIONADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
TÍTULO IV BIS 

DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ADICIONADA EN SU TOTALIDAD P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Artículo 54  Ter. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado de Tabasco, como 
órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. 
 
Para ser Fiscal General del Estado de Tabasco se requiere: Ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener 
cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez 
años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado 
por delito doloso. 
 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:  
 
l. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Gobernador del Estado contará con veinte días para 
integrar una terna de candidatos al cargo, la cual enviará al Congreso del Estado.  
 
II. El Congreso, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal 
General con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.  
 
Si el Congreso no hace la designación en el plazo que establece  el párrafo anterior, el Ejecutivo designará al 
Fiscal General de entre los candidatos que integren la terna respectiva.  
 
III. El Fiscal General podrá ser removido por el Titular del Ejecutivo por las causas graves que establezca la ley. 
La remoción deberá ser ratificada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados dentro de un plazo de diez días hábiles; de no ser ratificada expresamente,  el Fiscal General será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no 
existe objeción. 
 
IV. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de inmediato a sesiones extraordinarias 
para la designación o ratificación a la remoción del Fiscal General.  
 
V. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que determine la ley. 
 
Corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden local; y, por 
lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que 
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acrediten la participación de éstos en hechos que la leyes señalen como delito; procurará que los juicios en 
materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la 
aplicación de las penas, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.  
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de 
combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General del Estado. El 
nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Congreso 
del Estado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el 
Congreso no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción. 
 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así 
como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.  
 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de 
actividades. Comparecerá ante el Congreso cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 
 
La función de procuración de justicia a cargo de la Fiscalía General del Estado se realizará invariablemente en 
apego a los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos.  
 
El Fiscal General del Estado y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o violación a la ley en 
que incurran con motivo de sus funciones. 
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
TÍTULO V 

PODER JUDICIAL 
 

(REUBICADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO ÚNICO 

 
Reformado en su totalidad P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Reformado integralmente P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 8 DE SEPT. DE 2006) 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
Artículo 55.- Se deposita el ejercicio del Poder  Judicial  del Estado en los tribunales y juzgados que esta 

Constitución y las leyes establecen, los cuales administrarán justicia expedita y gratuita, de manera 

independiente e imparcial; asimismo, contarán con las atribuciones, competencias, organización, personal y 

demás funciones inherentes. 

 

Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
El Poder Judicial contará además con un Consejo de la Judicatura y un Centro de Justicia Alternativa, con las 
atribuciones que señalen esta Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás ordenamientos 
aplicables. 
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Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Las normas relativas a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, particularmente las 
concernientes a la materia penal, serán interpretadas por los tribunales y juzgados locales de conformidad con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en la materia y esta 
Constitución.  
 

Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
ADICIONADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
El proceso penal será acusatorio y oral, estará sujeto a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Se regirá por los principios generales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, e 
inmediación y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 
responsable de la comisión del ilícito no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
De conformidad con la Ley General de la materia y demás ordenamientos correspondientes, en el Estado 
operará un sistema integral de justicia aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada 
como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en 
el que se garanticen sus derechos humanos, así como aquellos derechos específicos por su condición de 
personas en desarrollo. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o 
participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social. La 
procuración e impartición de justicia para adolescentes estará a cargo de instituciones, juzgados y autoridades 
especializadas.  
 
 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
ADICIONADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias para todas las materias. En la 
materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que 
se requerirá supervisión judicial.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
ADICIONADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Para el ejercicio de sus funciones el Poder Judicial del Estado se compone de los siguientes tribunales y 
juzgados: 
 

I. Tribunal Superior de Justicia, que distribuye los asuntos de su competencia en: 
 

a) El Pleno; 
 

b) La Sala Especial Constitucional; 
 

c) Las Salas en materia civil; 
 

d) Las Salas en materia penal; y 
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II.- Los Tribunales y Juzgados que las leyes establezcan. La Ley Orgánica regulará su organización y 
determinará sus respectivas competencias, de conformidad con las disposiciones generales aplicables, en su 
caso.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADO, P.O. 29  DE NOVIEMBRE DE 2000) 
El Tribunal Superior de Justicia del Estado  funciona y se organiza de la siguiente manera: 
 
I. Funciona en Pleno o en Salas colegiadas y unitarias para conocer de asuntos de legalidad, y como Sala 

Especial Constitucional para la aplicación e interpretación de esta Constitución; 
 
II. El Pleno se integra por el Presidente del Tribunal Superior y  los magistrados de las salas y tiene las 

atribuciones que determina la Ley Orgánica. Esta fija, además, el número de salas, su composición, su 
especialización por materia, la forma de adscripción de los magistrados a cada una de ellas, así como el 
procedimiento de designación de quienes las presiden; 

 
III. La Sala Especial Constitucional se integra por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien la 

preside, y con los presidentes de las salas colegiadas en materias penal y civil. La Sala Especial 
Constitucional es el órgano jurisdiccional supremo de aplicación e interpretación de esta Constitución;  

 
IV. En los términos que la Ley disponga, las sesiones del Pleno y de las salas serán públicas o, por 

excepción, privadas en los casos que así lo exijan la moral o el interés público. Sus resoluciones se 
tomarán por mayoría de votos; y 

 
V. Las sentencias que dicten el Pleno o las salas en todo tipo de procesos, serán públicas y de acceso 

universal en su versión digital, de conformidad con lo que la ley  determine para la protección del derecho 
al honor y a la vida privada, así como por lo establecido en la materia por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 
 
Reformado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
(ADICIONADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
Artículo 55-BIS El Consejo de la Judicatura como órgano integrante del Poder Judicial del Estado, tendrá 

autonomía técnica, de gestión y de resolución, en el ámbito de su competencia. La administración, 

capacitación, vigilancia, y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, estarán 

a cargo del Consejo de la Judicatura, en los términos que establezcan las leyes secundarias conforme a las 

bases que señala esta Constitución. 

 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Reformado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
(REFORMADO, P.O. 8 DE SEPT. DE 2006) 
El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno lo será el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, quien lo presidirá; un Magistrado y un juez electos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia por 
mayoría absoluta; un Consejero designado por el Gobernador del Estado; y un Consejero designado por el 
Congreso del Estado. Los consejeros, a excepción del Presidente, durarán en su cargo un periodo de cinco 
años, sin posibilidad de ser reelectos.  
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Adicionado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
Contará en su estructura administrativa, para el cumplimiento de sus atribuciones, con las unidades de apoyo 
que requiera y las que se determinen en la Ley Orgánica. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Reformado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
Los miembros del Consejo de la Judicatura no desempeñarán la función jurisdiccional, con excepción del 
Presidente, que integra Pleno en el Tribunal Superior de Justicia y en la Sala Especial Constitucional. Los 
Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e 
imparcialidad.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Reformado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
(REFORMADO, P.O. 8 DE SEPT. DE 2006) 
En el ámbito de su competencia el Consejo de la Judicatura resolverá sobre la designación, adscripción, 
ratificación, licencias, renuncias, suspensión o remoción de los jueces del Poder Judicial del Estado, así como 
lo relativo a los servidores públicos auxiliares de la función jurisdiccional y al personal que desempeñe tareas 
administrativas o de apoyo.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
De conformidad con lo que establezcan esta Constitución y la ley, y sin perjuicio de las atribuciones 
jurisdiccionales del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura estará facultado para 
expedir los acuerdos generales que sean necesarios para el debido ejercicio de sus funciones administrativas, 
incluyendo las relativas a la carrera judicial; éstos podrán ser revisados por el Pleno del propio Tribunal y, en su 
caso, revocados por mayoría calificada de dos terceras partes de sus miembros. La ley establecerá los 
términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Reformado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
El Consejo de la Judicatura determinará la división del Estado en distritos judiciales, el número de éstos, su 
competencia territorial y, en su caso, la especialización por materia de los tribunales y juzgados que las leyes 
establezcan.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Reformado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
(REFORMADO, P.O. 8 DE SEPT. DE 2006) 
Las decisiones del Consejo de la Judicatura, en la esfera exclusiva de su competencia, serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio o recurso alguno en contra de las mismas, con excepción de lo 
señalado en el párrafo sexto anterior, y de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación, 
promoción, suspensión y remoción de los jueces, las cuales podrán ser revisadas por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, únicamente para verificar que fueron emitidas conforme a la ley.  
 

Adicionado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Independientemente de lo señalado en el Título Séptimo de esta Constitución en materia de la responsabilidad 
política de los servidores públicos del Poder Judicial, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia le compete 
imponer por mayoría absoluta de sus miembros las sanciones disciplinarias de orden administrativo que 
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procedan contra un Magistrado, inclusive la suspensión temporal del cargo, por las faltas que la ley determine. 
Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia le corresponde decidir y ejecutar las relativas a las faltas leves 
que aquélla establezca. La imposición de las medidas disciplinarias sobre los integrantes del Consejo de la 
Judicatura, con excepción de las que se impongan por faltas graves mediante juicio político, es competencia de 
su Pleno.   
 

Adicionado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
Artículo 55 TER. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la 
Judicatura, habrá de elaborar y presentar oportunamente a la consideración de los Plenos, el presupuesto del 
Poder Judicial, el cual una vez, respectivamente autorizado, en su proyección conjunta, será remitido al titular 
del Poder Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto general de egresos del Estado, que será 
sometido a la aprobación del Congreso. La ley determinará lo concerniente a la correcta administración y 
ejercicio de los recursos asignados a los órganos que conforman el Poder Judicial de la Entidad.  
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Sin perjuicio de las atribuciones de las entidades de fiscalización competentes respecto del manejo,  custodia y 
aplicación de recursos públicos, el Poder Judicial administrará con autonomía su presupuesto y destinará, en 
renglones separados, los recursos para el Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura, Juzgados y 
demás órganos que lo integran, debiendo su Magistrado Presidente rendir informe anual ante el Congreso del 
Estado, acerca de su ejercicio.  
 
 
 
 
 
Reformado en su totalidad P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
Artículo 56.- Para nombrar a cada Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador del Estado 
someterá una terna a consideración del Congreso, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas 
ante la comisión correspondiente, designará al Magistrado que deba cubrir la vacante. La designación se hará 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, dentro del improrrogable plazo 
de treinta días siguientes a la presentación de la terna. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, 
ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá una nueva, en 
los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Las ausencias temporales de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de hasta sesenta días 
naturales, serán cubiertas por Magistrados Interinos nombrados por mayoría simple del Pleno de dicho 
Tribunal. Las que deriven de recusación, excusa, o impedimento para el cumplimiento de su función 
jurisdiccional, se suplirán en la forma que establezca la ley. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADO, P.O. 8 DE SEPT. DE 2006) 
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Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán nombrados por un período único de quince años. La 
ley señalará el procedimiento que deberá seguirse para tales efectos.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Los magistrados serán sustituidos antes de que concluya ese plazo, cuando sobrevenga defunción, 
incapacidad física o mental permanente, o podrán ser destituidos, por incurrir en cualquiera de las causas 
graves de responsabilidad que establezca la Ley Orgánica, previo juicio de responsabilidad ante el Congreso 
del Estado. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Los jueces del Poder Judicial y demás servidores públicos que integren sus estructuras orgánicas, forman el 
Servicio Profesional de Carrera del Poder Judicial del Estado de Tabasco, de carácter obligatorio y permanente, 
conforme al cual se regularán el ingreso, la compensación, la permanencia y la separación o baja del mismo; 
todo ello, con base en la evaluación periódica y objetiva de su desempeño. Sus integrantes serán 
seleccionados, nombrados y promovidos en consideración a los principios de mérito y capacidad por el Consejo 
de la Judicatura mediante concurso de oposición, de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca 
la ley. 
 
REFORMADO P.O. 7806 SPTO “B” 28-JUNIO-2017 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
En Ia elección, designación o nombramiento de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de los miembros 
del Consejo de Ia Judicatura, de los Jueces del Poder Judicial, se procurará impulsar Ia igualdad de género.  
 
 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Los jueces que en los términos de esta Constitución y de la ley en la materia fueren designados, protestarán el 
cargo, en su orden, ante los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.  
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 57.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere:  
 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos, el día de la designación; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en 
derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de 
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 
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(REFORMADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(ADICIONADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
VI. No haber sido en la entidad, Secretario o equivalente de la Administración Pública, Fiscal General del 
Estado de Tabasco, Senador, Diputado federal o Diputado local, durante el año previo al día de su elección. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(ADICIONADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
Los nombramientos de los Magistrados deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan 
servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia; o que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de la abogacía, en la academia u otra actividad 
profesional del derecho. No será impedimento para considerar la residencia a que se contrae la fracción V del 
párrafo anterior, cuando el interesado hubiere permanecido fuera del territorio del país con  motivo de la 
obtención de grados académicos en instituciones de nivel educativo superior o de postgrado. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 58.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia al entrar a ejercer su cargo, rendirán ante el 
Congreso o ante la Comisión Permanente la protesta siguiente:              
 
 
Presidente: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y 
del Estado? 
 
 Magistrado: "Sí protesto".  
 
Presidente: "Si no lo hiciereis así, que la Nación o el Estado os lo demande". 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADO,  P.O. 27 DE FEBRERO DE 1982) 
Artículo 59.- Será Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado por un periodo de cinco años, el 
Magistrado que sea electo para ese efecto por mayoría de los integrantes presentes del Pleno. El Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia ostenta la representación del Poder Judicial del Estado de Tabasco ante los 
demás Poderes del Estado y de la Unión. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, concurrirá al Congreso del Estado en cualquier día hábil, dentro 
de los primeros diez días del mes de diciembre de cada año, a presentar ante la representación popular, un 
informe escrito acerca de la situación que guarda la Administración de Justicia del Estado. Al presentar su 
informe, el Presidente del Tribunal podrá, además, dirigir al pleno un mensaje alusivo. En este caso, el 
Presidente del Congreso realizará la intervención que corresponda. 
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Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
Actuando coordinadamente los dos Poderes, acordarán administrativamente cada año el día y hora precisos 
para la presentación del informe a que se refiere el párrafo anterior.  
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADO, P.O. 27 DE FEBRERO DE 1982) 
Las faltas temporales del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, menores a sesenta días, serán suplidas 
conforme lo determine la ley.  
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 60.- El Tribunal Superior de Justicia residirá en la capital del Estado y en ningún caso ejercerá sus 
funciones fuera de ella, a no ser que lo autorice la Legislatura. 
 
Reformado en su totalidad P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 61.- La Sala Especial Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, en los términos que señale la 
ley reglamentaria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 105 de la Constitución General de la República, 
conocerá de los asuntos siguientes:  
 
I. De las controversias constitucionales estatales que, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten sobre la conformidad con esta Constitución de los actos o disposiciones generales entre:  
 

a) El Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado o, en su caso, la Comisión Permanente;  
 

b) El Poder Ejecutivo y un Municipio;   
 

c) El Congreso y un Municipio;  
 

d) Un Municipio y otro; 
 

e) Un Órgano Constitucional Autónomo y el Poder Ejecutivo; 
 

f) Un Órgano Constitucional Autónomo y el Congreso; 
 

g) Un Órgano Constitucional Autónomo y otro Órgano Constitucional Autónomo;  
 

h) Un Órgano Constitucional Autónomo y un Municipio; e 
 

i) El equivalente al treinta y tres por ciento o más de los integrantes del Cabildo  y el propio Ayuntamiento.    
 
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los municipios impugnadas por el 
Estado, o entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, las resoluciones de la Sala Especial Constitucional sólo 
podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que sean aprobadas por unanimidad de sus 
integrantes. En lo demás casos, de aprobarse por mayoría, sólo tendrán efectos para las partes en la 
controversia; 
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II. De las acciones de inconstitucionalidad estatal que, con excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma local de carácter general y esta 
Constitución.  
 
Las acciones de inconstitucionalidad estatal pueden ser ejercitadas, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la publicación de la norma impugnada,  por:  
 
a) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Congreso, en contra de leyes estatales;  

 
b) El Gobernador del Estado en contra de normas estatales o municipales; 

 
c) El Fiscal General, en contra de leyes estatales  en materia penal, así como las relacionadas con el ámbito 

de sus funciones; 
 

d) El Municipio, por mayoría absoluta de los integrantes de su Ayuntamiento, en contra de leyes estatales;  
 

e) La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en contra de leyes estatales o normas de carácter general 
de los Municipios que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución; y 
 

f) El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública contra leyes estatales, o 
normas de carácter general de los municipios que vulneren el derecho al acceso a la información pública y 
la protección de datos personales. 
 

Las resoluciones de la Sala Especial Constitucional sólo podrán declarar la invalidez de las normas 
impugnadas, siempre que sean aprobadas por cuando menos las dos terceras partes  de sus integrantes. 
 
En caso de que la acción de inconstitucionalidad verse sobre la presunta violación o contradicción de preceptos 
constitucionales federales, se estará a lo dispuesto en la Constitución General de la Republica y la Ley 
Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la propia Constitución; 
 
III. De las opiniones consultivas de control previo de constitucionalidad estatal entre la materia de una consulta 
popular y esta Constitución; y  
 
IV. Del recurso por violación de derechos fundamentales establecidos en la Constitución del Estado, con 
excepción de la materia penal, de conformidad con lo dispuesto en la ley reglamentaria.  
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
Artículo 62.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros de la Judicatura  y demás 
funcionarios judiciales no podrán, en ningún caso, aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, 
del Estado, Municipio o de particulares, salvo los cargos docentes, literarios, de beneficencia, y honoríficos en 
asociaciones científicas, así como las funciones electorales que les fueren encomendadas. La infracción de 
esta disposición, será castigada con la pérdida del cargo. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
(ADICIONADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

 
 

 67 

Las personas que hayan ocupado el cargo de Magistrado, Consejero de la Judicatura o Juez, no podrán, dentro 
del año siguiente a la fecha de su conclusión, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier 
proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Reformado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001) 
(REFORMADO, P.O. 8 DE SEPT. DE 2006) 
Artículo 63.- La competencia del Tribunal Superior de Justicia, los periodos de sesiones, el funcionamiento del 
Pleno y de las salas, las atribuciones de los magistrados, del Consejo de la Judicatura, el número y 
competencia de los juzgados; así como las responsabilidades en que incurran los funcionarios y empleados del 
Poder Judicial del Estado, se regirán por esta Constitución, las leyes aplicables y demás ordenamientos 
reglamentarios.  
 
La remuneración que perciban los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Consejeros de la 
Judicatura y los Jueces, por los servicios que presten al Poder Judicial, no podrá ser disminuida durante su 
encargo. 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Los Jueces que integran el Poder Judicial del Estado serán nombrados para un período de cinco años en el 
ejercicio de su encargo, al término del cual, si fueran ratificados, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 
casos y conforme a los procedimientos que establezcan esta Constitución y las leyes secundarias aplicables. Al 
cumplir setenta y cinco años de edad, dichos jueces pasarán a retiro. 
 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Artículo 63 bis.- El Tribunal Electoral de Tabasco será la máxima autoridad jurisdiccional de la materia en el 
Estado, funcionará de manera permanente, estará dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
independiente en sus decisiones y autónomo en su funcionamiento. Desarrollará sus funciones bajo los 
principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
El Tribunal funcionará siempre en Pleno y sus resoluciones serán acordadas en sesiones públicas y por 
mayoría de votos. Expedirá su reglamento interior que habrá de ser publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, y realizará las demás atribuciones que le confiere la ley. 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(ADICIONADO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Con excepción de los asuntos que corresponde resolver directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en relación con la materia electoral local, al Tribunal Electoral de Tabasco le corresponde 
resolver en forma definitiva, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre: 
 
(ADICIONADA,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
I. Las impugnaciones en las elecciones de Diputados; 
 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
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II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección ordinaria o extraordinaria de Gobernador del Estado; 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(ADICIONADA,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
III. Las impugnaciones que se presenten en las elecciones de presidentes municipales y regidores, así como 
las relativas a delegados y subdelegados municipales; 
 
(ADICIONADA,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones de la autoridad electoral estatal, distintas a las señaladas en las 
tres fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales; 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(ADICIONADA,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de 
votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado, en los 
términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del 
Tribunal por violación a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado 
previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, la Ley establecerá las 
reglas y plazos aplicables; 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
VI. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Tabasco a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o jurídicas colectivas, locales, nacionales o 
extranjeras, que infrinjan disposiciones de esta Constitución y demás ordenamientos aplicables; 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
VII. Los conflictos laborales entre el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y sus servidores públicos; 
con excepción de aquellos que formen parte del Servicio Profesional Electoral Nacional¸ así como los que 
surjan entre el Tribunal Electoral y sus servidores públicos, en términos de las disposiciones aplicables; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
VIII. Las impugnaciones que se presenten respecto de la celebración de consultas populares o la presentación  
de iniciativas ciudadanas; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
IX. Las demás que señale esta Constitución, la Ley Orgánica y demás leyes secundarias y reglamentarias. 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(ADICIONADO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
El Tribunal Electoral de Tabasco, podrá resolver la no aplicación de normas en materia electoral local que 
contravengan a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta función se 
limitarán al caso concreto planteado en el juicio del que se trate. 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
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La organización del Tribunal, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como 
los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen esta 
Constitución y las leyes. 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
El Tribunal Electoral de Tabasco hará uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera 
pronta sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley. 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
El Tribunal Electoral de Tabasco estará integrado con tres Magistrados Electorales permanentes, que deberán 
cumplir los requisitos señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
De conformidad con lo señalado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos  Electorales los 
Magistrados durarán en su cargo siete años, y serán  electos en forma escalonada  por  el Senado de la 
República. Gozarán de los derechos y tendrán las obligaciones y limitaciones que dicha ley señala. 
 
 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
Los Magistrados Electorales elegirán de entre ellos al que deba fungir como Presidente, quien durará en su 
encargo dos años. La Presidencia será rotatoria entre los tres magistrados. 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
Las vacantes temporales de los Magistrados Electorales del Tribunal, serán tramitadas, cubiertas y otorgadas 
por el pleno del Tribunal Electoral de Tabasco conforme a la ley local, las vacantes definitivas serán cubiertas 
por la Cámara de Senadores, los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.  
 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
El Tribunal Electoral deberá remitir al Ejecutivo Estatal, el anteproyecto de egresos de cada año, para su 
inclusión en el proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado, mismo que será revisado y, en su 
caso, aprobado por el Congreso. El respectivo presupuesto de egresos del Tribunal, en años no electorales, no 
podrá ser menor al del año no electoral anterior. En los años electorales se aumentará conforme a lo dispuesto 
por las leyes en la materia, tomando en cuenta las elecciones de que se trate y el índice inflacionario. 
 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
Asimismo, contará con un Órgano de Control y Evaluación cuyas atribuciones se establecerán en la ley de la 
materia. 
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Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
El Tribunal Electoral de Tabasco, por conducto de su Presidente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 41 de la Constitución del Estado, remitiendo al Congreso, a través de su Órgano Superior de 
Fiscalización su cuenta pública para el examen y calificación correspondiente. 
 
 

ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
TÍTULO V BIS 

Del Tribunal de Justicia Administrativa 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 
 
ADICIONADO EN SU TOTALIDAD P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Artículo 63 Ter. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es el órgano jurisdiccional, 
dotado de plena autonomía, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública, del Estado o de los municipios, y los particulares. La ley establecerá su organización, funcionamiento, 
procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. Las resoluciones que emita el Tribunal 
deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad 
material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. 
 
Como parte integrante del Sistema Estatal Anticorrupción, será también competencia del Tribunal de Justicia 
Administrativa imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos del Estado 
y de los municipios por faltas  administrativas graves y, en su caso, a los particulares que incurran en actos 
vinculados con este tipo de faltas; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales  o municipales. 
 
Las sentencias definitivas que emita el Tribunal de Justicia Administrativa podrán ser impugnadas por las 
partes en las controversias a que se refiere el párrafo primero de este artículo; o, en los procedimientos 
señalados en el párrafo segundo, por el Órgano Superior de Fiscalización, por la Secretaría de Contraloría o los 
órganos internos de control correspondientes, así como por los servidores públicos o particulares involucrados, 
en los términos que prevea la ley aplicable. 
 
ADICIONADO EN SU TOTALIDAD P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Articulo 63 Quater. El Tribunal de Justicia Administrativa se compone de una Sala Superior integrada por tres 
magistrados; y cinco  salas unitarias. Funcionará en Pleno o en Salas.  De las salas unitarias, una fungirá como 
sala Especializada  en la resolución de los procedimientos a que se refiere el párrafo segundo del Artículo 
anterior. 
 
Son requisitos para ser Magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, los señalados en 
el artículo 57 de esta Constitución para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del 
Estado. Para ser Magistrado de las salas unitarias, se requiere tener 30 años de edad al día de la designación; 
contar con título profesional de licenciado en derecho con cinco años de antigüedad; además de los requisitos 
indicados en el párrafo primero, fracciones I, IV, V y VI, y segundo párrafo del mencionado artículo 57. 
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Los Magistrados de la Sala Superior serán designados por el Gobernador y ratificados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente. Durarán en su encargo siete años, pudiendo ser designados para un solo periodo más. 
 
Los Magistrados de Sala Unitaria serán designados por el Gobernador del Estado y ratificados por la mayoría 
de los miembros presentes del Congreso del Estado o, en sus recesos, por la  Comisión Permanente. Durarán 
en su encargo siete años, pudiendo ser designados para un solo periodo más. 
 
La ratificación de los Magistrados de la Sala Superior y las unitarias se hará dentro de un plazo improrrogable 
de veinte días naturales a partir de la fecha de la comunicación al Congreso. Si el Congreso no resolviere 
dentro de ese plazo, se entenderá como ratificada y ocupará el cargo de Magistrado la persona que haya 
designado el Gobernador del Estado.  
 
Los Magistrados sólo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. 
 
 

(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
TITULO SEXTO 

MUNICIPIO LIBRE 
 

(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO ÚNICO 

 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 1983) 
Artículo 64.- El Estado tiene como base de su división territorial y de su organización política administrativa el 
Municipio Libre; conforme a las siguientes bases: 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente 
Municipal y el número de regidores que la ley determine. El número de Síndicos se determinará en razón 
directa de la población del Municipio que represente, aquellos municipios con más de cien mil habitantes 
contarán con dos síndicos. Todos serán, electos mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e 
intransferible o bajo el principio de representación proporcional, y en su caso, por quienes los sustituyan en 
términos de esta Constitución. La competencia que la Constitución General de la República y la Constitución 
local, otorgan al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre ésta y el Gobierno del Estado. 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
El Ayuntamiento entrará en funciones el día cinco de octubre siguiente a las elecciones, y durará en su encargo 
tres años. 
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II. El Ayuntamiento se integrará con el número de Regidores que determine la Ley correspondiente y radicará 
en la cabecera del Municipio respectivo; 
 
III. (DEROGADA, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
IV. Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por 
elección directa, podrán ser reelectos para el período inmediato por una sola ocasión. La postulación sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado para el primer período, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. Quienes hayan sido registrados como candidatos independientes podrán ser reelectos 
para un período inmediato, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley; igualmente, podrán ser 
postulados por un partido o coalición para ser reelectos, siempre y cuando se hayan afiliado al partido que les 
postule o a  un partido de los que integren la coalición, en su caso, antes de la mitad de su mandato.   
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Quienes sean postulados para ser reelectos deberán separarse del cargo en el plazo establecido en el inciso f), fracción 
XI, de este artículo y satisfacer, en lo conducente, los requisitos establecidos en el mismo y en la Ley. Dicha separación 
deberá mantenerse hasta que concluya el proceso electoral correspondiente. 

 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
Si alguno de los miembros del gobierno municipal dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley. 

 
V. Las Leyes respectivas determinarán el número de Regidores de representación proporcional, de acuerdo al 
porcentaje de votación alcanzada por los partidos minoritarios, salvaguardando siempre el principio 
democrático del mandato de las mayorías; 
 
VI. Para crear un Municipio se requiere que exista un mínimo de treinta mil habitantes en el territorio que 
pretende constituirse; que las fuentes de ingresos sean suficientes para cubrir sus necesidades; que no afecte 
seriamente la economía del Municipio del que pretenda segregarse; que, mediante plebiscito y por mayoría de 
las dos terceras partes de la población, se confirme el deseo de los habitantes de integrar un nuevo municipio y 
que se consulte al Ayuntamiento del que el nuevo cuerpo intente desmembrarse; 
 
VII. Los Ayuntamientos asignarán los ramos de su administración a comisiones integradas por uno o más 
regidores; 
 
VIII. El cargo de regidor solo es renunciable por causas graves que serán calificadas por la Legislatura del 
Estado; 
 
IX. En los diversos Centros de población del Municipio, excepto la Cabecera Municipal, se designarán o 
elegirán de acuerdo con la Ley correspondiente, las Autoridades Municipales que representen al Ayuntamiento; 
 
X. El Ayuntamiento deberá sesionar públicamente cuando menos una vez al mes; 
 
XI. Para ser regidor se requiere: 
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a).  Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
 
b). Tener residencia no menor de 3 años anteriores al día de la elección en el Municipio correspondiente; 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
c). No ser ministro de algún culto religioso; 
 
d). No tener antecedentes penales; 
 
e). Haber cumplido 21 años antes del día de la elección; 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
f).- No ser titular en alguna de las dependencias de la Administración Pública Estatal, Fiscal General del Estado de 

Tabasco; o titular de Organismos Autónomos, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia 
Administrativa, ni del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; Presidente Municipal, Sindico o Regidor; Secretario de 
Ayuntamiento o titular de alguna de las dependencias, entidades o direcciones de la propia administración municipal; ni 
servidor público federal con rango de Director General o superior, a menos que permanezca separado definitivamente de 
sus funciones desde noventa días naturales antes de la fecha de la elección; 

  
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
No ser titular de alguna de las entidades u organismos descentralizados o desconcentrados de la 
Administración Pública Estatal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones noventa días naturales 
antes de la fecha de la elección; 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
No ser Magistrado, Juez Instructor, ni Secretario del Tribunal Electoral, ni Consejero Presidente o Consejero 
Electoral en los Consejos Estatal, Distritales o Municipales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
ni Secretario Ejecutivo, Contralor General, Director o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo 
que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva, dos años antes del día de la elección; y 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
g) Los demás requisitos que exijan las Leyes correspondientes. 
 
XII. Las relaciones de trabajo entre el estado, los Municipios y sus Trabajadores, se regirán por las leyes 
vigentes basadas en lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Federal y sus disposiciones 
reglamentarias. 
 
(ADICIONADO 11-NOV-03) 
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En los municipios donde existan pueblos o comunidades indígenas, éstas últimas podrán coordinarse y 
asociarse tomando en consideración su pertenencia étnica e histórica para formar asociaciones de pueblos y 
comunidades indígenas; así como para realizar el estudio de sus problemas locales, con el objeto de establecer 
programas de desarrollo común, económico y social. 
 
(REFORMADO, P.O. 13 DE JULIO DE 1983) 
Artículo 65.- El Municipio Libre tiene personalidad jurídica para todos los efectos legales y los Ayuntamientos 
tendrán las siguientes facultades: 
 
(REFORMADA, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
I.- Aprobar, de acuerdo con las leyes o decretos que en materia municipal expida el Congreso del Estado, los 
bandos de policía y gobierno; los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 
 
El objeto de las leyes y decretos a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 
 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo 
los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los 
particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; 
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos 
para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; 
 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV 
del artículo 115, así como, el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 ambos de la Constitución 
Federal; 
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal, cuando, 
al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate está 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento 
respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes; y 
 
Reformado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
f) El procedimiento que debe observarse para que los regidores que integran el cuerpo edilicio, tengan derecho 
a obtener la información necesaria, para el desempeño de sus funciones. 
 
Derogado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
g) Se deroga. 
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El Congreso del Estado emitirá las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se 
resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquellos, con 
motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
II. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: a).- Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; b).- Alumbrado Público; c).- Limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; d).- Mercados y Central de Abastos; e).- 
Panteones; f).- Rastros; g).- Calles, parques, jardines y su equipamiento; h).- Seguridad Pública, en los 
términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva 
municipal y tránsito; i).- Los demás que las Legislaturas del Estado determinen, según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. 
 
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los 
servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del Estado y las leyes federales y estatales. 
 
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 
prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las 
legislaturas de los Estados respectivos. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, 
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo u órgano 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan 
coordinadamente por el Estado y el propio municipio. 
 
 
La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente o Concejo Municipal, en los términos de la Ley o 
Reglamentos correspondientes. El Gobernador del Estado, por conducto de las autoridades antes referidas, 
podrá disponer de las policías preventivas municipales en los casos que juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 
 
El titular del Poder Ejecutivo Federal, tendrá el mando de la fuerza pública local en el municipio donde resida 
habitual o transitoriamente. 
 
III. Los Municipios, en los términos de las Leyes Federales y Estatales relativas, estarán facultados para 
elaborar, dentro del Sistema Estatal de Planeación Democrática, sus Planes Municipales trianuales y sus 
programas operativos anuales. 
 
(REFORMADO 11-NOV-03) 
Los Planes Municipales de Desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del 
Desarrollo Integral del Municipio, contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; 
determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerán los lineamientos de política de 
carácter global, sectorial y de servicios municipales. Sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad 
económica y social y regirán el contenido de los programas operativos anuales, en concordancia siempre con el 
Plan Estatal y con el Plan Nacional de Desarrollo. En los municipios donde existan pueblos y comunidades 
indígenas, se les deberá consultar para la elaboración de estos planes, en términos de lo establecido en la 
fracción IX del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Los Planes Municipales deberán prever, de conformidad con el Artículo 115 de la Constitución Federal, los 
Programas de Desarrollo Urbano Municipal, la creación y Administración de reservas territoriales; el control y 
vigilancia de la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales, la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana, la creación y administración de zonas de reserva ecológicas. Para tal efecto, y de conformidad con los 
fines señalados en el párrafo tercero del Artículo 27 de la Constitución Federal, los Ayuntamientos expedirán 
los reglamentos y disposiciones administrativas que fueran necesarios. 
 
Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios de dos o más municipios formen o tiendan a formar 
una continuidad demográfica, el Estado y los Municipios respectivos en el ámbito de su competencia, planearán 
y regularán de manera conjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros con apego a la Ley Federal de la 
materia. 
 
Una vez aprobado por el Ayuntamiento el Plan Municipal y los Programas que de él se deriven, serán 
obligatorios para toda la administración municipal en el ámbito de sus respectivas competencias; 
 
IV. Los Municipios podrán convenir con el Gobierno del Estado, satisfaciendo las formalidades que en cada 
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos Gobiernos participen en la Planeación 
Estatal de Desarrollo, coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de los 
objetivos de la planeación general; para que los planes Estatales y Municipales tengan congruencia entre sí y 
para que los programas operativos de ambos ámbitos de Gobierno guarden la debida coordinación. 
 
El Estado y los Municipios, en los términos de las Leyes aplicables, podrán celebrar convenios únicos de 
Desarrollo Municipales que comprendan todos los aspectos de carácter económico y social para el desarrollo 
integral de la comunidad, quedando especialmente comprendido en dichos convenios que el Estado podrá 
hacerse cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones que de por 
Ley les corresponda a los Municipios; Planeación; Ejecución y Operación de Obras; prestación de servicios 
públicos encomendados legalmente a los Municipios; funcionamiento, organización y dirección técnica a la 
Fuerza Municipal. 
 
Podrá convenir, asimismo, la asunción por parte de los Municipios el ejercicio en funciones, la ejecución y 
operación de obras y la prestación de servicios públicos del ámbito del Estado, cuando el desarrollo económico 
y social lo haga necesario y la capacidad operativa de los Municipios garanticen eficiencia; 
 
V. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 
que le pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a 
su favor, y en todo caso: 
 
a). Percibirán las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales que establezca el Estado sobre la propiedad 
inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejoras así como las que tengan por 
base el cambio de valor de los inmuebles. 
 
b). Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a las 
bases, montos y plazos que anualmente determine la Legislatura del Estado. 
 
c). Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 
 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

 
 

 77 

(REFORMADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
Las leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones en favor 
de personas físicas o jurídicas colectivas, ni de instituciones oficiales o privadas, sólo los bienes del dominio 
público de la Federación, de los Estados o los Municipios estarán exentos de dicha contribución, salvo que 
tales bienes sean utilizados por las entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
VI. El Congreso del Estado, aprobará las Leyes de Ingresos de los municipios; así mismo, revisará y fiscalizará 
sus cuentas públicas, en relación a los planes municipales y a sus programas operativos anuales. 
 
 (REFORMADO 11-NOV-03) 
(REFORMADO P.O. 7050 31-marzo-2010) 
(REFORMADO, P.O. 27600 SPTO. 7141 B 12 DE FEBRERO DE 2011) 
Los Presupuestos de Egresos aprobados por los Ayuntamientos, sobre la base de sus ingresos estimados, 
deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en los artículos 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y 75 de esta Constitución. Asimismo deberán considerar partidas para que se ejecuten las acciones 
señaladas en el apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos 
presupuestos deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
Para la aprobación de la Ley de Ingresos de los Ayuntamientos, éstos enviarán sus proyectos conforme a las 
disposiciones legales aplicables a la Legislatura Local, directamente o por conducto del Ejecutivo, a más tardar 
en el mes de octubre de cada año. 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
(REFORMADO, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
Cada Ayuntamiento deberá prever las partidas presupuestales necesarias para solventar las obligaciones 
contraídas en ejercicios anteriores y pagaderas en dicho ejercicio, que constituyan deuda pública del 
Ayuntamiento o de las entidades paramunicipales y que cuenten con la garantía del Ayuntamiento o del Estado, 
conforme a lo previsto por las leyes y los decretos correspondientes. 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
(REFORMADO, P.O. 7559  Spto. E 14-Feb-2015) 
(REFORMADO, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
(REFORMADO, P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002) 
(REFORMADO, P.O. 27600 SPTO. 7141 B 12 DE FEBRERO DE 2011) 
La cuenta pública de los ayuntamientos o concejos municipales, se analizará, fiscalizará y calificará anualmente 
por el Congreso del Estado, para tal efecto, aquellos entregarán a éste mensualmente a través del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, dentro del mes siguiente respectivo, los informes que contengan el 
avance financiero y presupuestal. Asimismo, para su examen y calificación, entregarán la cuenta pública a más 
tardar el 30 de abril del año siguiente al ejercicio fiscal que corresponda, en los términos del artículo 41 de esta 
Constitución. La cuenta pública deberá contener de manera homogénea, la información financiera, de ingresos 
y egresos, así como patrimonial, debidamente registrada conforme al sistema de contabilidad gubernamental y 
disposiciones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, a fin de garantizar su armonización a 
nivel nacional. 
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(REFORMADO, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
(ADICIONADO, P.O. 05 DE AGOSTO DE 1998) 
Al presentar el informe del primer mes del ejercicio, deberá adjuntarse el presupuesto de egresos aprobados 
para dicho ejercicio fiscal. Los ajustes presupuestales autorizados deberán presentarse en el informe mensual 
correspondiente. 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
REFORMADO, P.O. 6916 Spto. V 17-Dic-2008 
(ADICIONADA, P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007) 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Los Ayuntamientos no podrán contraer empréstitos cuya duración exceda de un año, ni enajenar bienes 
inmuebles sin autorización de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo, ni cobrar contribuciones 
que correspondan al año siguiente de su período. Tratándose de empréstitos que excedan del plazo de un año, 
se deberá contar con la autorización del Congreso Local en los términos que señale la fracción XII del artículo 
36 de esta Constitución y la Ley General en la materia. 
 
ADICIONADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de 
gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 
 
(ADICIONADA, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
VII. Los recursos que integran la hacienda municipal, serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o 
bien, por quien ellos autoricen, en término de las leyes o disposiciones aplicables. 
 
 
(ADICIONADA, P.O. 25 DE JULIO DE 2001) 
VIII. Los Municipios del Estado de Tabasco, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, están 
facultados para: 
 
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal; 
 
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; 
 
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con 
los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo 
regional deberán asegurar la participación de los municipios; 
 
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones 
territoriales; 
 
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
 
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; 
 
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación 
de programas de ordenamiento en esta materia; 
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h) Intervenir conjuntamente con las autoridades competentes, en la formulación y aplicación de programas de 
transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 
 
ADICIONADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
En lo conducente y de conformidad con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios; y 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
IX. Convocar en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes respectivas a consultas populares. 
 
 

REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, 11 –NOV-03) 

TITULO VII 
DE LAS RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

Y DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 
 

REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO I 
DE LAS RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS Y DE PARTICULARES; Y PATRIMONIAL 

DEL ESTADO 
 
 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Artículo 66.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considerarán como 
servidores públicos a  todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión en 
cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los órganos desconcentrados, organismos 
descentralizados, órganos autónomos en los términos de esta Constitución, entidades paraestatales y 
paramunicipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales 
y en general toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario, quienes serán responsables 
por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de su respectivas funciones. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Todo servidor público del Estado o de los municipios y  los entes públicos en ambos órdenes de gobierno, 
cualquiera que sea su naturaleza jurídica; así como cualquier entidad, persona física o moral, fideicomiso, 
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mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o estatales, 
deberán proporcionar la información y documentación que soliciten la Auditoría Superior de la Federación o el 
Órgano Superior de Fiscalización, según corresponda, de conformidad con los procedimientos establecidos en 
las leyes. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la Ley. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
Reformado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
Todos los servidores públicos, conforme a sus respectivas facultades y obligaciones, serán responsables por 
violaciones que cometan en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de esta 
Constitución, de las leyes federales y locales que de ellas emanen, así como por el manejo indebido de fondos 
y recursos públicos y la deuda pública del Estado y de los Municipios. 
 
ADICIONADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta de 
decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que 
determine la ley. Asimismo deberán presentar su declaración fiscal anual, conforme lo disponga la legislación 
de la materia. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Artículo 67.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las 
demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidades de 
orden político o penal, de acuerdo con las siguientes prevenciones: 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
I. Se impondrán, mediante Juicio Político, las sanciones indicadas en esta Constitución a los servidores 
públicos en ella señalados, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
No procede el Juicio Político por la mera expresión de ideas; y 
 
Reformado P.O. 7941 Spto. B 13-Oct-2018 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos 
de la Legislación Penal. En ningún caso se requerirá declaración de procedencia por el Congreso del Estado. 
 
Derogado P.O. 7941 Spto. B 13-Oct-2018 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Adicionado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
Se deroga. 
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
De conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los ordenamientos estatales 
aplicables, se aplicarán sanciones Administrativas a los servidores públicos cuyos actos u omisiones afecten la 
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legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones. De igual modo, conforme a lo señalado en el Artículo 109, fracción IV, de la Constitución 
General de la República, se sancionará a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves.  
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Tratándose de las responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado, 
serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, el Tribunal Superior de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, según corresponda. Lo anterior, sin perjuicio de las 
atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización, en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos. 
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control, dotados de las facultades que 
determine la ley, para prevenir, investigar y corregir actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquellas distintas de las que son facultad del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos de que 
disponen; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito, 
ante las autoridades que corresponda.     
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en este artículo se desarrollarán en forma 
autónoma. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.  
 
 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causas de 
enriquecimiento ilícito a los servidores Públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, 
por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan 
como dueños sobre ellos, y cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes respectivas sancionarán 
con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes o la extinción de dominio; además de las 
otras penas que corresponden.  
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Cualquier persona, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, 
podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Estado, respecto de las conductas a las que se 
refiere el presente artículo. 
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, 
administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.  
 
ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
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El Órgano Superior de Fiscalización, la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y los órganos 
internos de control de los entes públicos, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en la 
normatividad correspondiente. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Adicionado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Artículo 68.- Podrán ser sujetos de Juicio Político el Gobernador del Estado, los Diputados a la Legislatura 
Local, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los integrantes del Consejo de la Judicatura, los 
magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el Titular del Órgano Superior de Fiscalización, el 
Consejero Presidente, los consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, los integrantes de los 
demás órganos constitucionales autónomos, los titulares de las Dependencias, los directores de la 
Administración Pública Estatal, el Fiscal General del Estado y los servidores públicos de mando superior de la 
Fiscalía hasta el nivel de director, los agentes del Ministerio Público, los presidentes municipales, los 
concejales, los síndicos de Hacienda, los directores generales o sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas 
y fideicomisos públicos. 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público, en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. En el caso de los 
consejeros Presidente y Electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, su 
remoción será  tramitada por el Consejo General del instituto Nacional Electoral, cuando incurran en alguna de 
las causas graves que establece la Ley General aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la 
acusación respectiva ante el Tribunal Superior de Justicia, previa la declaración de la mayoría absoluta del 
número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el 
procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.  
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Conociendo de la acusación, el Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la 
sanción correspondiente, mediante resolución (sic) de las dos terceras partes de los miembros presentes en la 
sesión una vez practicadas las diligencias correspondientes y con Audiencia del acusado. 
 
(REFORMADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados y del Tribunal Superior de Justicia son 
inatacables. 
 
Derogado en su totalidad P.O. 7941 Spto. B 13-Oct-2018 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Adicionado P.O. 7607 Spto. B 01-Agosto-2015 
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REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
Reformado P.O. 7287 Spto. D 7-Jul-2012 
(REFORMADO,  P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996) 
Artículo 69.- Se deroga.  
 
Derogado en su totalidad P.O. 7941 Spto. B 13-Oct-2018 
(REFORMADO,  P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Artículo 70.- Se deroga. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO,  P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Artículo 71.- Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los 
principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, 
rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos 
principios, los Servidores Públicos observarán las directrices establecidas por la ley, en el marco de los 
sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(ADICIONADO 11-NOV-03) 
La responsabilidad de los poderes del Estado, la de los ayuntamientos y la de los organismos autónomos, por 
los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen en los bienes o derechos de los 
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las 
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes secundarias. El ente público de que se trate estará 
facultado para ejercitar, con las formalidades del caso y en la vía o acción que se prevea en la ley de la 
materia, en contra del servidor público responsable del daño causado, la restitución a la Hacienda Pública del 
monto que se hubiere erogado con motivo de la responsabilidad referida en este párrafo. Lo anterior, 
independientemente de las responsabilidades de orden administrativo o penal a que hubiere lugar, en caso de 
acreditarse dolo o negligencia inexcusable por parte del servidor público responsable.  
 
(REFORMADO,  P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
Artículo 72.- El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año después. 
 
Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a 
tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los 
encargos a que se hace referencia en el Artículo 69. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia el párrafo segundo del Artículo 67 de 
esta Constitución. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán 
inferiores a siete años. 
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(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Articulo 73.- Todos los empleados de Hacienda que tuvieren a su cargo caudales públicos en el Estado y 
Municipio, garantizarán suficientemente su manejo. 
 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
Los servidores públicos del Estado y los municipios tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 
imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos. 
 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los órdenes de gobierno estatal o municipal, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 
educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
 
 
Adicionado P.O. 6905 Spto. B 8-Noviembre-2008 
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los 
dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. 
 

ADICIONADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 

ADICIONADO EN SU TOTALIDAD P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Articulo 73 Bis. El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de los 
órdenes de gobierno local y municipal en el Estado de Tabasco, competentes en la prevención, detección y 
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control 
de recursos públicos.  
 
Como parte integrante del Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Estatal deberá coadyuvar al 
cumplimiento de los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos de coordinación que se 
establezcan en el marco del Sistema Nacional y la Ley General de la materia.  
 
ADICIONADO EN SU TOTALIDAD P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
Artículo 73 Ter. El Sistema Estatal Anticorrupción se integra por:  
 

I. Los Integrantes del Comité Coordinador; y 
 
II. El Comité de Participación Ciudadana. 

 
El Comité Coordinador se formará con: 
 

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá;  
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II. El  titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado;  
 
III. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del 

Estado; 
 
IV. El  titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado;   
 
V. El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;  
 
VI. El Presidente del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y  
 
VII. Un representante del Consejo de la Judicatura del Estado. 

 
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema tiene como objetivo coadyuvar, en términos de la ley, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y del Sistema Estatal. Estará formado por cinco 
ciudadanos tabasqueños que se hayan distinguido por su contribución a la transparencia, la rendición de 
cuentas o el combate a la corrupción, quienes serán designados conforme a lo que establezca la ley. 

 
El Sistema Estatal Anticorrupción contará con una Secretaría Ejecutiva que se organizará y funcionará como un 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, con autonomía 
técnica y de gestión.  
 
La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción determinará la integración y atribuciones, así como la estructura 
orgánica y operativa necesaria para el adecuado cumplimiento de sus objetivos y fines, de conformidad con las 
bases que ordena la Ley General de la materia.  
 

(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
TITULO OCTAVO 

PREVENCIONES GENERALES 
 

(REUBICADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO ÚNICO 

 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 74.- Ningún ciudadano podrá desempeñar a la vez dos o más cargos de elección popular, pero el 
electo puede aceptar el que prefiera.  
 
(ADICIONADO,  P.O. 27 DE OCTUBRE DE 1977) 
Todo funcionario y empleado público del Estado o de los Municipios, sin excepción alguna, antes de tomar 
posesión de su cargo otorgará ante quien corresponda protesta de cumplir las obligaciones que contrae, 
guardar y hacer guardar sin reserva alguna la Constitución General de la República, la del Estado y las leyes 
que de ellas emanen, usándose la forma prevista en el Artículo 58 adaptándola a cada caso. 
 
REFORMADO P.O. 7806 28-JUNIO-2017 
(REFORMADO Y ADICIONADO  P.O.7050 31-marzo-2010) 
(REFORMADO,  P.O. 11 DE JUNIO DE 1983) 
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Artículo 75.- El Gobernador del Estado, los diputados, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; del 
Tribunal Electoral de Tabasco; del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; del Tribunal de Justicia Administrativa, 
los integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los regidores de los Ayuntamientos y los demás servidores 
públicos del Estado y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones 
paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones, órganos y organismos autónomos y 
cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que será proporcional a sus responsabilidades. 
. 
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, los Ayuntamientos, así como los organismos con 
autonomía reconocida en esta Constitución o por la Ley, deberán incluir en sus proyectos de presupuestos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier 
otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del 
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales; 
 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, mayor a la establecida en el presupuesto de egresos que corresponda, para el Presidente de la 
República y para el Gobernador del Estado, respectivamente; 
 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el 
excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto 
de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su 
función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida en el 
presupuesto, que corresponda para el Gobernador del Estado; 
 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios 
prestados, como tampoco prestamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la 
remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieren los servidores públicos por razón del 
cargo desempeñado. 
 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciarla totalidad de sus 
elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie; y 
 
VI. El Congreso del Estado, expedirá las leyes para hacer efectivo el cumplimiento de las reformas y adiciones 
previstas en esta Constitución.  
 
(REFORMADO,  P.O. 09 DE ABRIL DE 1983) 
Artículo 76.- Corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo de la Entidad, para Garantizar que éste sea 
integral, que fortalezca su soberanía y su Régimen Democrático y que, mediante el Crecimiento Económico que 
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fomente el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de las 
libertades y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho. 
 
REFORMADA P.O. EXTRAORDINARIO NO. 125 12-DIC-2016 
El Estado Planeará, Conducirá, Coordinará y Orientará la Actividad Económica Estatal, y llevará a cabo la 
regulación y fomento de las Actividades que demande el interés General, en el marco de las Libertades 
Otorgadas por la Ley. De igual modo,  velará por el cumplimiento del principio de  estabilidad de las finanzas 
públicas de la entidad, a fin de coadyuvar a la  generación de condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo. El Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales deberán observar dicho principio. 
 
Al Desarrollo Económico Estatal Concurrirán con Responsabilidad Social, el Sector Público, el Sector Social y 
el Sector Privado, sin menoscabo de otras formas de Actividad Económica que contribuyan al Desarrollo de la 
Entidad. 
 
El Sector Público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas definidas por esta Constitución 
y las Leyes que de ella emanen. Para un mejor cumplimiento de sus fines, la Ley Precisará las formas de 
Participación Social en estas áreas, conservando el Estado en todo tiempo el Control sobre la Conducción y 
Operación. Asimismo, podrá participar por sí o a través de los Sectores Social o Privado de acuerdo con la Ley, 
para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. 
 
Bajo criterios de equidad social y productividad, se apoyará e impulsará al sector social y al sector privado de la 
economía, sujetándolos junto con las actividades económicas que realiza el Estado, a las modalidades que 
dicte el interés Público y al uso, en beneficio general de los recursos productivos, cuidando de su conservación 
y el medio ambiente.  
 
La Ley, establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del 
sector social, mediante organizaciones para trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que 
pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización 
social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. 
 
La Ley alentará y protegerá la actividad económica que realizan los particulares y proveerá condiciones para el 
desenvolvimiento de la empresa privada en los términos legales. 
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
El Estado organizará un sistema de planeación Democrática del Desarrollo Estatal que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad, al crecimiento de la economía y a la democratización Política, Social y 
Cultural del Estado. De igual modo, conforme lo establecen la Constitución General de la República y la ley, el 
Estado y sus municipios se coordinarán con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, responsable de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y 
acciones de la política de desarrollo social, para el ejercicio de sus funciones.  
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
(REFORMADO 11-NOV-03) 
Los fines del proyecto estatal contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La 
planeación será democrática  y deliberativa buscando la participación de los diversos sectores de la sociedad, 
particularmente de los pueblos y comunidades indígenas, para incorporar en lo conducente, sus 
recomendaciones y propuestas al plan y a los programas de desarrollo. Por tanto, habrá un Plan Estatal de 
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Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública del Estado. La Ley 
facultará al Ejecutivo para que pueda establecer los procedimientos de participación y consulta popular en el 
Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como los criterios de la formulación, instrumentación, control y 
evaluación del Plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará cuáles serán los órganos 
responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo coordine, mediante convenios con 
los Gobiernos de las entidades municipales, e induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar 
para su elaboración y ejecución.  
 
REFORMADA P.O. NO. 7491 SPTO E 21-JUNIO-2014 
El Ejecutivo informará al Congreso del Estado de los criterios que sirvan de base al Plan Estatal de Desarrollo, 
con el fin de que los tome en consideración al ejercer sus atribuciones constitucionales, específicamente la de 
aprobar el Plan Estatal de Desarrollo.  
 
El Estado coadyuvará con la Federación, promoviendo las condiciones para el desarrollo rural integral, con el 
propósito de generar empleos y de garantizar el acceso de la población campesina al bienestar y justa 
incorporación y participación en el desarrollo del Estado. Igualmente, fomentará la actividad agropecuaria y 
forestal para el mejor uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos y servicios de 
capacitación y extensionismo. 
 
El Estado impulsará también, junto con la Federación, la organización para la producción, industrialización y 
comercialización, que requiera la economía estatal y el beneficio de los campesinos. 
 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 7559  Spto. E 14-Feb-2015) 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)  
N. DE E. EN TÉRMINOS DEL TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA, SE MANTIENEN 
VIGENTES LOS DOCE PÁRRAFOS ANTERIORES 
Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado, los Municipios y los organismos 
autónomos, así como las respectivas Administraciones Públicas Paraestatales, se administrarán con eficiencia, 
eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. El ejercicio de dichos recursos 
será objeto de evaluación con la finalidad de propiciar que los recursos económicos que se asignen en los 
respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los términos de este párrafo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)  
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de 
cualquier naturaleza y contratación de obras que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas, mediante convocatoria Pública para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)  
Cuando las licitaciones a que hace referencia al párrafo anterior, no sean idóneas para asegurar dichas 
condiciones, las Leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para 
acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para 
el Estado. 
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(ADICIONADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)  
El manejo de Recursos Económicos del Estado, de los Municipios y de sus respectivas Administraciones 
Públicas paraestatales, se sujetarán a las bases de este artículo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 11 DE JUNIO DE 1983)  
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título séptimo 
de esta Constitución. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 77.- Para los efectos de esta Constitución, la residencia no se pierde por ausencia en el desempeño 
de cargo de elección popular, de comisiones oficiales del Gobierno del Estado o con motivo del deber de todo 
mexicano de servir a la Patria y sus Instituciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 78.- Cuando desaparezcan los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, o bien desaparezcan los 
tres Poderes del mismo, entrará a ejercer como Gobernador provisional el último Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y en su defecto, el último Presidente del Congreso desaparecido. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 79.- La persona que asuma el Poder Ejecutivo designará con carácter provisional, cuando hubiere 
desaparecido también el Poder Judicial a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y éstos designarán a 
su vez, con carácter también provisional, a los Jueces y demás personal del Poder Judicial. Si desaparecieren 
únicamente los Poderes Ejecutivo y Legislativo y el Presidente del Tribunal entrare a desempeñar el Ejecutivo, 
éste designará a la persona que lo sustituya interinamente en su cargo de Magistrado. 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 80.- Al ocurrir la desaparición de Poderes, el Gobernador provisional convocará a elecciones de 
nuevos Diputados para que concluyan el periodo.  
 
La convocatoria se hará en tiempo oportuno, a fin de que los nuevos Diputados queden instalados antes de que 
el Gobernador Provisional cumpla seis meses de gestión. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 81.- Si la desaparición de Poderes ocurriese en los primeros dos años del período constitucional que 
le corresponde al Gobernador, el Provisional convocará a nuevas elecciones, para que el electo concluya lo 
que falte de período. La convocatoria se lanzara en tiempo oportuno para que el nuevo Gobernador tome 
posesión antes de que el Provisional cumpla año y medio de gestión.  
 
Si la desaparición de Poderes ocurriese en los cuatro últimos años de un período constitucional, el Gobernador 
Provisional terminará ese período con el carácter de Sustituto. Cuando en razón a la época en que tenga lugar 
la desaparición de poderes no hubiere Gobernador Constitucional que inicie el período, el Provisional cesará 
como tal y se procederá en los términos del Artículo 48. 
 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 82.- La ciudad de Villahermosa es la Capital del Estado y la residencia de los Poderes del mismo. 
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(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
TITULO NOVENO 

DE LAS REFORMAS Y DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 
 

(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
CAPITULO I 

REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN 
 
REFORMADO P.O. 1064 EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
Artículo 83.- La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones y reformas 
lleguen a formar parte de la misma se requiere que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de los Ayuntamientos del Estado, dentro de los veinte días naturales siguientes a la legal recepción del 
expediente y de la notificación respectiva. 
 
El Congreso o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la 
declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

 
(ADICIONADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 

CAPITULO II 
INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 
 
REFORMADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
(REFORMADO, P.O. 02 DE ABRIL DE 1975) 
Artículo 84.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, los 
Tratados Internacionales en los que México sea parte, ésta Constitución y las leyes del Congreso del Estado 
que de ella emanen serán la Ley Suprema del Estado. 
 
ADICIONADO P.O. EXTRAORDINARIO NO. 84 13-SEP-2013 
Esta Constitución no perderá su vigencia, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En 
caso de que por cualquier trastorno público se establezca un Gobierno contrario a los principios que ella 
sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a 
las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados quienes hayan figurado en el Gobierno 
emanado de la rebelión, así como los que hubieren contribuido a ésta.  
 

TRANSITORIOS 
 
Art. 1o.- Esta Constitución se promulgará y publicará por Bando Solemne en todo el Estado el día 5 de Abril del 
año en curso; surtirá sus efectos desde luego y será protestada en todo el Estado con la mayor solemnidad.  
 
Art. 2o.- La XXVI Legislatura terminará el 15 de septiembre del año de 1921, y abrirá sus sesiones, para 
terminar el segundo Período a que se refiere el artículo 45, inmediatamente después de finalizadas sus labores 
de ASAMBLEA CONSTITUYENTE; pero sus ocupaciones no serán las que determina el artículo 48, si no las 
que sean necesarias para atender la buena marcha de la administración pública.  
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Art. 3o.- El actual período Constitucional del Gobernador del Estado terminará el 31 de diciembre de 1922.  
 
Art. 4o.- Entre tanto se expiden las leyes reglamentarias que corresponden, se observarán las vigentes en todo 
lo que no se opongan a la Constitución General de la República y particular del Estado.  
 
Art. 5o.- Las cuentas generales del Estado y las Municipales, correspondientes al período preconstitucional, se 
presentaran para su glosa a la Contaduría Mayor de Hacienda, a la mayor brevedad posible.  
 
Art. 6o.- Entre tanto son nombrados por el Congreso los funcionarios y empleados en la forma que establece 
esta Constitución, los actuales seguirán funcionando.  
 
Art. 7o.- La compensación a que tienen derecho los funcionarios de que habla el artículo 144 no se tendrá por 
definitivamente establecida, conforme a las leyes o decretos expedidos con anterioridad a esta Constitución, 
sino hasta que la XXVI Legislatura expida la ley fijando la retribución de cada uno de dichos funcionarios, la 
cual puede, esta vez, surtir sus efectos después de su publicación.  
 
Art. 8o.- Mientras se carezca de abogados idóneos para el Tribunal Superior de Justicia, pueden ser 
Magistrados del mismo, con el carácter de provisionales, los ciudadanos que a juicio del Congreso estén 
versados en la ciencia del derecho, pudiendo ser removidos libremente y sin sujeción a período alguno.  
 
Art. 9o.- Por el término de diez años no podrán ser electos para ningún cargo de elección popular los 
individuos que hayan tomado las armas en favor de la usurpación iniciada con la infidencia del 9 de febrero 
1913 y que terminó con la ocupación de la ciudad de México por el Ejército Constitucionalista en agosto de 
1914. Tampoco podrán ser electos los que hubieren figurado como coautores o cómplices de dicha usurpación, 
hayan hecho política activa en favor de la misma, así como los que hayan sido Funcionarios Públicos de la 
Federación o del Estado durante aquel término; y además los directores, propietarios o gerentes de periódicos 
oficiales, semioficiales o subvencionados de la misma época.  
 
Quedan también inhabilitados para dichos cargos, en los propios términos de este precepto, los autores, 
cómplices o encubridores del cuartelazo local del 29 de Agosto de 1915.  
 
Art. 10.- Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por concepto de servidumbre o servicios 
personales hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los propietarios, 
encargados o patrones, sus familiares o intermediarios.  
 
Art. 11.- En el caso de la fracción II del artículo 107 y mientras el Tribunal Superior de Justicia se componga de 
tres Magistrados propietarios, éstos y dos de los suplentes, designados por sorteo, integrarán el Gran Jurado.  
 
Art. 12.- Por el término de cuatro años quedan exceptuados de la prescripción del artículo 34 los empleos de 
los ramos de instrucción y beneficencia pública, arreglo de tierras, aguas, bosques y el trabajo, que podrán 
desempeñarse sin perjuicio de las funciones de Diputado.  
 
 
Dada en el Salón de Sesiones de Congreso Constituyente, en la ciudad de Villahermosa de Tabasco, a los 
cinco días del mes de abril del año de 1919, mil novecientos diecinueve.  
 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

 
 

 92 

Presidente, Lic. Rafael Martínez de Escobar, Diputado P. por el I Distrito (Centro).- Vicepresidente, Cnel. J.D. 
Ramírez Garrido, Diputado P. por el XI Distrito (Jonuta).- Lic. FJ. Santamaría, Diputado P. por el II Distrito 
(Centro).- P. Casanova C., Diputado P. por el IV Distrito (Cárdenas),- Natividad de Dios G., Diputado P. por el V 
Distrito (Cunduacán).- Dr. Federico Martínez de Escobar, Diputado P. por el VIII Distrito (Jalpa).- Ing. E. 
Hernández Camillo, Diputado P. por el IX Distrito (Paraíso).- B. Hernández, Diputado P. por el X Distrito 
(Frontera).- Gllmo. Escoffié, Diputado P. por el XII Distrito (Balancán y Montecristo.- S. Ruiz S., Diputado P. por 
el XIV Distrito (Jalapa).- Tte. Cnel. A.N. Cámara, Diputado P. por el XV Distrito (Macuspana).- Prosecretario C. 
Pedrero C., Diputado P. por el XVII Distrito (Teapa).- Prosecretario, Pedro H. Chapuz, Diputado P. por el III 
Distrito (Comalcalco).- Secretario, Fdo. Aguirre, Diputado P. por el VI Distrito (Huimanguillo).- Secretario, P. 
Jiménez Calleja, Diputado P. por el VII Distrito (Nacajuca).  
 
Por tanto, mando, se imprima, publique por bando solemne, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
 
Palacio del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a cinco de abril de 
mil novecientos diez y nueve.  
 
C. Greene.- El Srio. Gral., J.D. Ramírez Garrido.  
 
N. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS 
DE REFORMA A LA PRESENTE CONSTITUCIÓN 
 
 
 
 
 
P.O. 25 DE MAYO DE 1921. 
 
Artículo 1º. Los Ayuntamientos actualmente en funciones cesarán en ellas el 31 de Diciembre del corriente 
año, y los futuros el tiempo señalado por el artículo 118 reformado por este Decreto. 
 
Artículo 2º. Este Decreto comenzará a regir desde la fecha de su publicación. 
 
 
P.O.  28 DE MAYO DE 1923. 
 
EL DECRETO QUE DA ORIGEN A LA PRESENTE LEY NO SEÑALA DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN 
RELACION CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LA MISMA; EN CONSECUENCIA, SERAN APLICABLES 
SUPLETORIAMENTE LAS REGLAS GENERALES DE INTERPRETACION DE LAS NORMAS JURIDICAS. 
 
 
P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 1925. 
 
Art. Único.- Este Decreto surte sus efectos legales desde la fecha de su promulgación. 
 
P.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 1928. 
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Artículo Único.- Este Decreto surte sus efectos legales al verificarse las elecciones para XXXI Congreso Local, 
debiendo publicarse por Bando Solemne en todo el Estado. 
 
P.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 1928. 
 
Artículo Único.- Este Decreto surte sus efectos legales desde la fecha de su promulgación, que se hará por 
Bando Solemne en todo el Estado. 
 
 
P.O. 17 DE DICIEMBRE DE 1930. 
 
Artículo Único.- Este Decreto surte sus efectos legales desde la fecha de su promulgación, que se hará por 
Bando Solemne en todo el Estado. 
 
P.O. 28 DE MARZO DE 1938. 
 
Art. Único.- Este Decreto surte sus efectos legales, desde la fecha de su promulgación, que se hará por bando 
solemne en todo el Estado. 
 
 
P.O. 24 DE SEPTIEMBRE DE 1938. 
 
ÚNICO.- Este Decreto surte sus efectos legales, desde la fecha de su promulgación, que se hará por bando 
solemne en todo el Estado. 
 
 
 
P.O. 06 DE MAYO DE 1941. 
 
ÚNICO.- Este Decreto comienza a surtir sus efectos legales desde la fecha de su publicación en el Periódico 
Oficial. 
 
P.O. 05 DE DICIEMBRE DE 1942. 
 
Art. Único.- Esta Ley comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
P.O. 09 DE OCTUBRE DE 1943. 
 
ÚNICO.- Este Decreto surte sus efectos legales desde la fecha de su publicación. 
 
P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1943. 
 
Art. Único.- Este Decreto comienza a surtir sus efectos al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
P.O. 03 DE JUNIO DE 1944. 
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Art. Único.- Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir del día 16 de septiembre del año en curso. 
 
P.O. 04 DE MAYO DE 1946. 
 
UNICO.- Este Decreto entrará en vigor quince días despues del de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado; pero la reforma del artículo 45, que pasa a ser 49, no entrará en vigor sino hasta el 16 de septiembre 
del año en curso. 
 
P.O. 31 DE MAYO DE 1952 
 
Art. 1º.- Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
Art. 2º.- Para mayor publicidad promúlguese el presente Decreto por bando solemne en esta Capital y en las 
Cabeceras Municipales. 
 
 
P.O.11 DE AGOSTO DE 1954 
 
Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
Artículo Segundo.- Para mayor publicidad, promúlguese el presente Decreto por Bando Solemne en esta 
Capital y en las Cabeceras Municipales, el domingo siguiente a la fecha de su publicación en el Periódico 
Oficial. 
P.O. 01 DE JUNIO DE 1960. 
 
Art. Único.- Este Decreto comienza a surtir sus efectos legales desde la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno. 
 
 
P.O. 17 DE MAYO DE 1961. 
 
Art. Único.- Este decreto surte sus efectos legales desde la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno. 
 
P.O. 08 DE JULIO DE 1964. 
 
ÚNICO.- Este Decreto surte sus efectos legales a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno. 
 
P.O. 29 DE ENERO DE 1966. 
 
Art. Único.- Este Decreto surte sus efectos legales a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
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P.O. 17 DE FEBRERO DE 1968 
 
Artículo Primero.- El informe relativo a la situación de la Administración Pública por lo que se refiere al período 
comprendido del 27 de febrero de 1967 a la fecha del presente decreto, será rendido en el informe del bienio 
correspondiente a los años de 1967 a 1969, el día 27 de febrero de este último año, y por lo que respecta al 
período comprendido del 27 de febrero de 1969 al último año del ejercicio constitucional, será rendido el 20 de 
noviembre de 1970. 
 
Artículo Segundo.- Este Decreto comenzará a surtir sus efectos legales desde la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 19 DE JULIO DE 1969 
 
Art. Único.- Este Decreto surte sus efectos legales a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
P.O.  27 DE AGOSTO DE 1969 
 
Art. Único.- Este Decreto comenzará a surtir sus efectos legales, a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
P.O.  28 DE MARZO DE 1970 
 
Art. Único.- Este Decreto surte sus efectos legales, a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 1970 
 
Único.- Este Decreto surte sus efectos legales, a partir del día primero de enero de 1971. 
 
 
P.O.  28 DE ABRIL DE 1971 
 
Artículo Primero.- El Gobernador del Estado, cuyo sexenio comenzó el primero de enero del corriente año, 
rendirá su primer informe precisamente el día 20 de noviembre del año en curso. 
 
Artículo Segundo.- Este Decreto surtirá sus efectos, a partir de la fecha de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
 
P.O.  16 DE JUNIO DE 1971 
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Artículo Primero.- Los Diputados que integrarán el XLVII Congreso tomarán posesión de su cargo, el 16 de 
septiembre del corriente año y durarán en sus funciones hasta el 31 de diciembre de 1973. A partir del XLVIII 
Congreso, los períodos serán de tres años y se iniciarán el 1º de enero de 1974. 
 
Artículo Segundo.- El período de sesiones del Congreso que se iniciará el 16 de septiembre próximo, 
terminará el 15 de diciembre de este año. 
 
Artículo Tercero.- En el período de sesiones a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto, el 
Congreso se ocupará, de preferencia, en examinar y calificar las cuentas de recaudación y aplicación de los 
fondos públicos correspondientes al año próximo pasado, las cuales serán presentadas por el Ejecutivo en los 
primeros diez días de abierto el período. 
 
Artículo Cuarto.- Durante el período de sesiones citado en el artículo segundo transitorio de este Decreto, el 
Congreso se ocupará de preferencia de estudiar, discutir y votar la Ley de Ingresos y los Presupuestos de 
Egresos del Estado y de los Municipios, que serán presentados: los primeros, por el Ejecutivo y los segundos, 
por los Ayuntamientos, pero por conducto del mismo Ejecutivo, quien a su vez presentará todas las 
observaciones  que tuviere que hacerles. Posteriormente esta obligación será atendida por el Congreso en el 
período ordinario de sesiones que en 1972 se iniciará el primero de septiembre de cada año. 
 
Artículo Quinto.- Este Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
 
 
 
P.O. 22 DE DICIEMBRE DE 1971 
 
Art. Único.- Este Decreto surte sus efectos legales, tres días después de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O  03 DE JUNIO DE 1972 
 
Art. Único.- Este Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
P.O  02 DE ABRIL DE 1975 
 
PRIMERO.- Estas reformas han sido aprobadas, en los términos del Artículo 151 de la Constitución vigente, por 
las autoridades que presiden cada uno de los 17 Municipios integrantes del Estado, respectivamente. Entrarán, 
en consecuencia, en vigor quince: días después de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO.- Toda norma que de cualquier manera sé oponga a estas reformas Constitucionales quedará 
derogada a partir de la vigencia de las mismas. 
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P.O.  22 DE OCTUBRE DE 1977 
 
PRIMERO.- Es numeral vigente de ésta Constitución el señalado en las Reformas publicadas en el Suplemento 
del Periódico Oficial del Estado número 3395 de fecha 2 de abril del año de 1975, con las Reformas y adiciones 
que contiene el presente Decreto.  
 
SEGUNDO.- Estas reformas y adiciones, han sido aprobadas en los términos del Artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado, por la mayoría de las Autoridades que presiden los Ayuntamientos de esta Entidad 
Federativa. 
 
TERCERO.- Toda norma que de cualquier manera se oponga a estas reformas y adiciones Constitucionales 
quedarán derogadas a partir de la vigencia de las mismas. 
 
CUARTO.- Este Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 03 DE MAYO DE 1978 
 
PRIMERO.- Esta adición y reforma, han sido aprobadas, en los términos del artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado, por la mayoría de las autoridades que presiden los Ayuntamientos de esta Entidad 
Federativa. 
 
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
P.O.  10 DE MARZO DE 1979 
 
PRIMERO.- Esta reforma, ha sido aprobada en los términos del artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado, por la mayoría de las autoridades que presiden los Ayuntamientos de esta Entidad Federativa. 
 
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 16 DE FEBRERO DE 1980 
 
PRIMERO.- La inamovilidad judicial que previenen los artículos 11 y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
surtirán sus efectos a partir de la primera sesión del Pleno del mes de enero del año de 1983. 
 
SEGUNDO.- Esta adición y reforma han sido aprobadas, en los términos del artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado, por la mayoría de las autoridades que presiden los Ayuntamientos de esta Entidad 
Federativa. 
 
TERCERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
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P.O. 27 DE FEBRERO DE 1982 
 
(REFORMADO,  P.O. 01 DE ENERO DE 1983) 
PRIMERO.- La inamovilidad judicial que PREVIENE el artículo 63, tercer párrafo, de la Constitución Política del 
Estado, surtirá sus efectos a partir del primer día hábil del mes de febrero de 1984. Pero los Magistrados y 
Jueces que sean nombrados en ese año durarán en su cargo tres años, al cabo de los cuales  si fueren 
ratificados, solo podrán ser separados en las circunstancias del tercer párrafo del artículo 63. 
 
SEGUNDO.- Toda norma que se oponga a esta reforma y adiciones constitucionales quedarán derogadas a 
partir de la vigencia de este decreto. 
 
TERCERO.- Estas reformas y adiciones han sido aprobadas, en los términos del artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado, por la mayoría de las autoridades que constituyen los Ayuntamientos de esta Entidad 
Federativa. 
 
CUARTO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 
 
P.O. 08 DE DICIEMBRE DE 1982 
 
PRIMERO.- Esta reforma ha sido aprobada, en los términos del artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado, por la mayoría de las autoridades que presiden los H. Ayuntamientos del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Con la asistencia de los representantes de los Tres Poderes del Estado, los miembros del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalpa de Méndez, en sesión pública que se efectuará a partir de 
las doce horas del día veinte de noviembre próximo, deberán colocar la impresión que contenga el texto del 
presente Decreto, en la Sala de Juntas del Cabildo.. 
 
TERCERO.- Para mayor publicidad, promúlguese el presente Decreto por Bando Solemne en la ciudad de 
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, a partir de las nueve horas del día veinte de noviembre del presente año. 
 
CUARTO.- Este Decreto surte sus efectos legales a partir del día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
 
P.O  01  DE ENERO DE 1983 
 
ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno 
del Estado. 
 
 
P.O. 09 DE ABRIL DE 1983 
 
PRIMERO.- Este Decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado de Tabasco, entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
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SEGUNDO.- Toda norma que se oponga a estas reformas y adiciones Constitucionales, quedarán derogadas a 
partir de la vigencia de este Decreto. 
 
TERCERO.- Estas reformas y adiciones, han sido aprobadas, en los términos del artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado, por la totalidad de las autoridades que constituyen los Ayuntamientos de esta Entidad 
Federativa. 
 
P.O. 11 DE JUNIO DE 1983 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga la Fracción IX del artículo 51 de la Constitución Política del Estado. 
 
 
ARTICULO TERCERO.- Los doce párrafos con que fue adicionado el artículo 76 de la Constitución Política 
Local, mediante Decreto No. 0018 de fecha 31 de Marzo del presente año, expedido por esta Quincuagésima 
Primera Legislatura, quedan vigentes. 
 
ARTICULO CUARTO.- Estas Reformas y adición han sido aprobadas, en los términos del artículo 83 de la 
Constitución Política del Estado, por la totalidad de las Autoridades que constituyen los Ayuntamientos de esta 
Entidad Federativa. 
 
ARTICULO QUINTO.- Dentro del mismo año a la entrada en vigor del presente decreto, se promulgarán las 
Leyes necesarias y se reformarán las existentes para cumplir las disposiciones del Título Séptimo de la 
Constitución Política del Estado de Tabasco, en lo conducente. 
 
P.O. 13 DE JULIO DE 1983 
 
PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor 15 días después de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado 
 
SEGUNDO.- La Legislatura del Estado y los Ayuntamientos, dentro del año contando a partir de la iniciación de 
la vigencia de este Decreto, procederán a reformar, adicionar y a promulgar las Leyes Reglamentarias 
necesarias para proveer al cumplimiento de las bases Constitucionales establecidas en las presentes reformas. 
 
TERCERO.- Las contribuciones locales y las participaciones a que se refieren los incisos A) al C) de la fracción 
V del artículo 65 de la Constitución Política del Estado que se reforma se percibirán en los Municipios a partir 
del 1° de Enero de 1984. 
 
CUARTO.- Estas reformas, han sido aprobadas, en los términos del Artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado, por la totalidad de los cabildos que integran los Ayuntamientos de esta Entidad Federativa. 
 
 
P.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 1983 DECRETO QUE REFORMA EL ART. 36 EN SU FR. XXIX 
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ÚNICO.- Esta adición, ha sido aprobada, en los términos del artículo 83 de la Constitución Política Local, y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
 
P.O.  30 DE NOVIEMBRE DE 1983 
 
ÚNICO.- Esta reforma, ha sido aprobada, en los términos del artículo 83 de la Constitución Política Local, y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 30 DE NOVIEMBRE DE 1983 
 
PRIMERO.- Esta reforma, ha sido aprobada, en los términos del artículo 83 de la Constitución Política Local, y 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- En Sesión de la Cámara de Diputados y previo acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia, se 
señalará la fecha y hora en que en el mes de diciembre de cada año, concurrirá el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia a rendir su informe. 
 
P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 1983 
 
DECRETO QUE REFORMA ARTS. 25, 26, 27, 41 Y 51 FR.VII, 
PRIMERO.- Estas reformas, fueron aprobadas, conforme al artículo 83 de la Constitución Política del Estado.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
DECRETO QUE REFORMA ART. 23, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 1983 
 
PRIMERO.- Las reformas a que se refiere este decreto fueron aprobadas en los términos del artículo 83 de la 
propia Constitución.  
 
SEGUNDO.- Este decreto surtirá sus efectos a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 
P.O. 26 DE AGOSTO DE 1987 
 
PRIMERO.- Estas reformas  fueron aprobadas conforme lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las contenidas en el presente Decreto. 
 
P.O. 12 DE ENERO DE 1991 
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PRIMERO.- Las reformas a que se refiere este Decreto,  fueron aprobadas en los términos del artículo 83 de la  
propia Constitución.  
 
SEGUNDO.- Este decreto surtirá sus efectos legales a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
P.O. 25 DE ENERO DE 1992 
 
PRIMERO.- Las reformas a que se refiere este Decreto,  fueron aprobadas en los términos del artículo 83 de la  
propia Constitución.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto surtirá sus efectos legales a partir del día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O.  07 DE NOVIEMBRE  DE 1992 
 
PRIMERO.- Las reformas a que se refiere este Decreto,  fueron aprobadas en los términos del artículo 83 de la  
propia Constitución.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.- La Legislatura del Estado contará con un término de 120 días, a partir de la publicación de este 
decreto, para emitir la Ley Reglamentaria. 
 
 
P.O.  01 DE ENERO  DE 1994 
 
PRIMERO.- Las reformas a que se refiere este Decreto,  fueron aprobadas en los términos del artículo 83 de la  
propia Constitución.  
 
SEGUNDO.- El presente decreto surtirá sus efectos legales a partir del día de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
 
P.O. 30 DE MARZO  DE 1994 
 
PRIMERO.- Estas reformas y adiciones entrarán en vigor a los tres días de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Las reformas a que se refiere este Decreto,  fueron aprobadas en los términos del artículo 83 de la  
propia Constitución. 
 
P.O. 11 DE ENERO  DE 1995 
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
DECRETO QUE REFORMA ART. 36, P.O. 21 DE DICIEMBRE  DE 1996 
 
ARTICULO ÚNICO.- Este Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
DECRETO QUE REFORMA ARTS. 6, 7, 9, 12, 13, 14, Y OTROS, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 1996 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Hasta en tanto se reformen los preceptos correspondientes de las leyes secundarías , estas 
continuarán vigentes en lo que no se opongan a este Decreto. 
 
CUARTO.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 12, para las elecciones de 1997 la redistritación se 
hará exclusivamente considerando el municipio del Centro, sin modificar el resto de la geografía electoral del 
Estado. 
 
QUINTO.- El Congreso del Estado, designará a más tardar en la segunda semana del mes de marzo de 1997, 
a propuesta de los grupos parlamentarios, al Consejero Presidente y a los Consejeros Electorales del Instituto 
Electoral de Tabasco, hecho lo cual quedarán sin efecto los nombramientos de los actuales Consejeros 
Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral. 
 
SEXTO.- El Congreso del Estado, designará, a más tardar la última semana de marzo de 1997, conforme al 
procedimiento que disponga la ley, a los Magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, para este efecto, 
previamente el Pleno del Tribunal Superior de Justicia deberá sesionar para elaborar la lista señalada en el 
artículo 63 bis hecho lo cual quedarán sin efecto los actuales nombramientos de los Magistrados del Tribunal 
Estatal Electoral. 
 
P.O. 19 DE MARZO  DE 1997 
 
ÚNICO.- Este Decreto entrarán en vigor a partir del momento de su aprobación. 
 
 
P.O. 26 DE ABRIL  DE 1997 
 
ÚNICO.- Este Decreto entrarán en vigor a partir de su aprobación. 
 
 
P.O. 05 DE AGOSTO  DE 1998 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
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SEGUNDO.- Por única vez, las cuentas públicas del Estado y de los Municipios correspondientes a los meses 
de enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, serán calificadas, por ese período semestral, por el 
Congreso del Estado, a más tardar el treinta de septiembre del presente año; para lo cual la Contaduría Mayor 
de Hacienda, deberá concluir y glosar dichas cuentas en un término perentorio que vencerá el treinta y uno de 
agosto del año citado. 
 
TERCERO.- Por lo que hace a las cuentas públicas del tercero y cuarto trimestre del año en curso, se estará a 
lo dispuesto en el presente Decreto. 
 
CUARTO.- El receso en el que actualmente se encuentra el H. Congreso del Estado, concluye el día treinta y 
uno de agosto del presente año. 
 
P.O. 29  DE NOVIEMBRE DE 2000 
 
ARTICULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
 
P.O. 30  DE DICIEMBRE DE 2000 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 25 DE JULIO DE 2001 DECRETO 027 QUE REFORMA DIVERSOS PRECEPTOS DE LA 
CONSTITUCIÓN 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios. 
 
SEGUNDO.- Para el caso de transferencia de alguna función o servicio público, que actualmente esté 
prestando el Gobierno del Estado, dentro del plazo de 90 días, contados a partir de la respectiva solicitud 
formulada por el Ayuntamiento, el Gobierno del Estado presentará el programa de transferencia, respectivo, 
que entre otros aspectos deberá considerar: derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así 
como los derechos de los trabajadores estatales que en su caso pasarían a ser municipales. 
 
TERCERO.- Los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado que actualmente presta el Estado, 
podrán continuar proporcionándose por éste si existe previa solicitud realizada al Congreso del Estado y medie 
autorización de los Ayuntamientos respectivos; salvo que al propio tiempo los Ayuntamientos lo soliciten en los 
términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la local y con ello no se 
afecte la prestación de dicho servicio, en perjuicio de la población. Cualquier solicitud de transferencia sobre la 
prestación del mismo servicio y que no hubiere acuerdo de voluntades será resuelto por el Congreso del 
Estado. 
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CUARTO. Tratándose de la Seguridad Pública, en el Municipio en que residan los Poderes del Estado, la 
fuerza pública estatal considerada como Policía Preventiva, que a la entrada en vigor de este Decreto esté al 
mando del titular del Poder Ejecutivo Local, y que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sea competencia del Municipio el ejercicio de la prestación del servicio público de policía preventiva 
municipal y tránsito, bajo el mando del Presidente Municipal, estará sujeto, en su caso a la decisión que el 
Ayuntamiento respectivo determine de asumir la función, siempre y cuando cuente con los elementos básicos y 
necesarios para constituir su propia policía preventiva municipal y tránsito, o le solicite al ejecutivo del Estado el 
traslado de equipos, infraestructura y elementos policiales, para incorporarlos a su fuerza pública o tránsito. 
Dicho traslado se hará en los términos del Convenio de Colaboración o Coordinación que celebren el Poder 
Ejecutivo del Estado y el Municipio respectivo, el cual contendrá un plan de transferencia de equipo, 
infraestructura y personal, así como lo concerniente a los derechos y obligaciones que en los términos de las 
Leyes Administrativas tuvieran los miembros de la corporación policiaca. Dicho convenio será sometido a la 
aprobación del Congreso del Estado. 
 
QUINTO.- El Congreso del Estado deberá realizar, en tiempo y forma, las adecuaciones a las leyes 
secundarias u orgánicas que fueren necesarias para ajustarlas a la Constitución Local. 
 
SEXTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Constitución. 
 
SÉPTIMO.- En términos del artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
una vez que el Congreso del estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, 
acuerden las referidas reformas y adiciones, remítase a los honorables ayuntamientos de la entidad, para su 
aprobación correspondiente, dentro del término de quince días, y vencido dicho término dése cuenta al pleno, 
para el computo de votos de los Ayuntamientos y la declaración en su caso, de haber sido aprobadas las 
adiciones y reformas a nuestra Constitución. 
 
 
P.O. 25 DE JULIO DE 2001 DECRETO 028 QUE REFORMA DIVERSOS PRECEPTOS DE LA 
CONSTITUCIÓN 
 
PRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, con las salvedades señaladas en el transitorio correspondiente. 
 
SEGUNDO.- En virtud  de las reformas constitucionales contenidas en el presente decreto, respecto a los 
períodos de examen y calificación de las cuentas públicas, los distintos poderes y los municipios sujetos a 
rendirlas trimestralmente, por única ocasión deberán cumplir con esa obligación, por lo que respecta a los 
cuatro trimestres del presente año, en la forma que establecían las disposiciones anteriores, y serán calificadas 
por esta legislatura, los primeros dos trimestres, en el segundo periodo de sesiones ordinario del año dos mil 
uno; los dos últimos trimestres serán calificados en el primer periodo de sesiones del año dos mil dos.  En 
consecuencia, la Contaduría Mayor de Hacienda, deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 41 de la 
presente Constitución. 
 
TERCERO.- El Congreso del Estado deberá realizar, en tiempo y formas las adecuaciones a las leyes 
secundarias u orgánicas que fueren necesarias para ajustarlas a las presentes disposiciones. 
 
CUARTO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan a la presente Constitución. 
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QUINTO.- En términos del artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, una 
vez que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, acuerden 
las referidas reformas o adiciones, remítase a los honorables ayuntamientos de la entidad, para su aprobación 
correspondiente, dentro del término de quince días, y vencido dicho término dése cuenta al pleno, para el 
cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración en su caso, de haber sido aprobadas las adiciones 
y reformas de nuestra Constitución. 
 
 
P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2001 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor, el día quince de noviembre del año dos mil uno, con la 
salvedad de la integración, instalación e inicio de funciones del Consejo de la Judicatura, que será dentro de los 
primeros quince días del mes de febrero siguiente. 
 
SEGUNDO. Por esta única vez, el término del periodo de duración en el cargo de los Consejeros de la 
Judicatura, a excepción del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, y según su forma de 
nombramiento será para los designados por el Titular del Poder Ejecutivo, aprobado por el Congreso, y para el 
designado por éste, tres años, no pudiendo ser ratificados; para un magistrado y el juez de paz cuatro años; 
para el otro magistrado y el juez de primera instancia, cinco años, los cuales se contarán a partir del día de su 
designación en los términos de esta Constitución. 
 
Para los mismos fines, en el caso de los jueces, se entenderá que son ratificados, aquellos que acrediten una 
antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos en su encargo, salvo los de paz que será de cuatro años. 
 
 
 
Los Consejeros de la Judicatura que integren, por primera ocasión, al órgano de administración, vigilancia y 
disciplina del Poder Judicial del Estado, una vez designados, previo al inicio de sus funciones, rendirán en 
forma conjunta su protesta de ley ante el Congreso del Estado. Debiendo en lo subsecuente hacerlo ante el 
pleno del Tribunal Superior de Justicia. 
 
TERCERO. El Magistrado de número que a la entrada en vigor del presente Decreto, se desempeñe como tal, 
continuará en su cargo y solo podrá ser removido por las causas que establece ésta Constitución y las leyes 
aplicables. 
 
CUARTO. Para el presupuesto del ejercicio fiscal del año 2002, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
someterá oportunamente a la consideración del Pleno, las previsiones presupuéstales correspondientes, 
debiendo considerar todo lo necesario para la integración, inicio e instalación del Consejo de la Judicatura. 
Asimismo dispondrá las medidas de carácter interno para que los asuntos administrativos que se estén 
conociendo y fueren de la competencia del Consejo de la Judicatura le sean turnados en tiempo y forma. 
 
QUINTO. En consecuencia, se deberán expedir las disposiciones legales secundarias, que regulen los 
preceptos constitucionales que se reforman por el presente Decreto, a mas tardar el 30 de enero del año 2002; 
mientras tanto, seguirán aplicándose las disposiciones vigentes, en lo que no se opongan a estas. En caso de 
que a la entrada en vigor de estas reformas, se estuviere tramitando conforme al Código de Procedimientos 
Civiles alguna controversia ante árbitros deberán concluirse en todas sus etapas de acuerdo a las 
disposiciones vigentes en la época de su inicio. 
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SEXTO. En términos del artículo 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, una 
vez que el Congreso del Estado,  apruebe las referidas reformas o adiciones, remítase a los Honorables 
ayuntamientos de la entidad, para su aprobación correspondiente, dentro del término de quince días, y vencido 
dicho término dése cuenta al pleno, para el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración en su 
caso, de haber sido aprobadas las adiciones y reformas de nuestra Constitución. 
 
 
P.O. 9 DE OCTUBRE DE 2002 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, con sujeción a los requisitos y procedimientos que dispone el artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Legislatura expedirá, durante el segundo período ordinario de sesiones, del 
segundo año de su ejercicio constitucional, la Ley de Fiscalización Superior del Estado y el respectivo 
Reglamento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado; asimismo efectuará en el mismo período las 
adecuaciones necesarias a los ordenamientos orgánicos del Poder Legislativo que tengan vinculación con las 
funciones del nuevo ente público. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El primer titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, será designado en 
los términos previstos en esta Constitución, y conforme a las disposiciones que para ese efecto se establezcan 
en la respectiva Ley de Fiscalización Superior, la cual señalará los demás requisitos que se fijen para tal 
nombramiento. 
  
ARTÍCULO CUARTO.- La Legislatura, por medio de su órgano interno competente, determinará la inclusión en 
el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio fiscal, los rangos presupuestales necesarios para garantizar el 
funcionamiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, considerando los recursos actualmente 
asignados a la Contaduría Mayor de Hacienda. Dicho presupuesto será revisado y, evaluado su ejercicio, 
dentro de los primeros seis meses contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO.- En tanto se expide la Ley de Fiscalización Superior, se seguirán aplicando las 
disposiciones normativas contenidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público y en los demás ordenamientos de observancia obligatoria. 
 
ARTÍCULO SEXTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, desahogará todos los asuntos que a la fecha se encuentren en proceso de revisión y análisis por la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Los bienes muebles y demás recursos materiales y humanos, pasaran por 
ministerio legal al servicio del órgano citado para el desempeño de sus funciones públicas. Los servidores 
públicos conservaran aquellos derechos que en términos de las leyes aplicables tuvieren al efecto. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- En todas las disposiciones legales o administrativas; resoluciones, convenios o actos 
expedidos durante la vigencia de la Contaduría Mayor de Hacienda como órgano técnico del Congreso del 
Estado, seguirán teniendo validez jurídica, en tanto no sean dejados sin efectos legales en los términos de los 
ordenamientos aplicables, y se entenderán referidos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Cuando 
en las Leyes que emanen de la Constitución del Estado, se cite a la Contaduría Mayor de Hacienda, se 
considerará que se trata del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
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P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2002 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto, una vez cumplido el procedimiento previsto en el artículo 83 de la 
Constitución Política del Estado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso Local, ajustará las disposiciones legales de leyes orgánicas y secundarias 
que fueren necesarias, a más tardar a los 30 días posteriores a su publicación. Asimismo, en un término no 
mayor a 90 días deberá expedir la ley que regule los instrumentos de participación ciudadana, contenidos en 
este decreto la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y las demás disposiciones que resulten necesarias para 
cumplimentar el mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. A efectos de permitir, en lo posterior, la renovación paulatina de los Consejeros 
Electorales, por esta única vez, se designarán cuatro de ellos por un período de cuatro años y tres más por 
siete años. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Por esta única ocasión el Ejecutivo Estatal, efectuará las previsiones presupuestales 
necesarias que le serán asignadas para el ejercicio de sus funciones, correspondiente al año 2003, tanto al 
Tribunal Electoral de Tabasco, como al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, tomando 
en cuenta que se trata de años electorales. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Tomando en cuenta la situación excepcional que guarda el ejercicio del Titular del Poder 
Ejecutivo, cuyo período normalmente es de seis años, empero con motivo de la elección extraordinaria para 
concluir el mismo, es sólo de cinco, la disposición contenida en el artículo 8 bis de este Decreto, relativa a que 
en el quinto año del ejercicio constitucional es procedente la celebración del referéndum, por esta ocasión no 
será aplicable en cuanto a ese año, por tratarse de un año en el que se llevarán a cabo elecciones populares. 
 
ARTICULO SEXTO. Por otra parte, en un término no mayor a ciento veinte días hábiles, habrá de expedirse la 
Ley de Bienes del Estado y sus Municipios, que regulará las enajenaciones de los bienes muebles e inmuebles 
que constituyan el patrimonio correspondiente. En tal razón y toda vez que con motivo de las disposiciones 
contenidas en este decreto el Congreso del Estado en lo sucesivo solo autorizará la enajenación de bienes 
inmuebles, hasta en tanto se expida dicha Ley, los procesos relacionados con bienes muebles que se 
encuentren tramitándose en el Congreso del Estado, habrán de dictaminarse conforme a las disposiciones 
anteriores. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. 
 
 
P.O. 15 DE NOVIEMBRE DE 2003 DECRETO 232 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.  En términos del artículo 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, una vez que el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los diputados 
presentes, acuerden las referidas reformas y adiciones, remítase a los Honorables Ayuntamientos de la 
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entidad, para su aprobación o rechazo correspondiente, dentro del término de quince días naturales, y vencido 
dicho término dése cuenta al pleno, para el cómputo de los votos de los Ayuntamientos y la declaración en su 
caso, de haber sido aprobadas las adiciones y reformas de nuestra Constitución.  
 
Artículo Segundo. El presente Decreto, una vez cumplido el procedimiento a que se alude en el artículo 
anterior, con las salvedades a que se contrae el Artículo Transitorio Cuarto, entrará en vigor a los 30 días 
siguientes al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
  
Artículo Tercero. Para efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente Decreto, el Ejecutivo Estatal 
en concurrencia con los ayuntamientos de la entidad y demás autoridades que con motivo de sus atribuciones 
tengan competencia en la materia, deberán llevar a cabo oportunamente los trabajos y acciones necesarias, a 
fin de determinar con la mayor exactitud posible, el número de pueblos o comunidades indígenas existentes en 
el Estado de Tabasco, el número de sus integrantes, su ubicación por comunidad y municipio, para proponer al 
Congreso del Estado el reconocimiento expreso de los mismos y la adecuación de las leyes secundarias 
locales en las que incidan las presentes reformas constitucionales en materia indígena.  
 
Artículo Cuarto. La aplicación de esta reforma constitucional, en lo que respecta a la responsabilidad 
patrimonial del Estado, implicará un término que no debe exceder al 13 de junio del año 2004, para la 
adecuación de las disposiciones jurídicas secundarias, en la que se deberán tomar en cuenta los criterios 
siguientes:  
 
a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar que al 
particular efectivamente le corresponde dicha indemnización;  
 
b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se 
trate y en caso de insuficiencia, la obligación subsistirá para el siguiente ejercicio fiscal; y 
 
c) Hasta en tanto se expidan las reformas a las leyes secundarias, será exigible por los particulares la 
responsabilidad patrimonial del Estado, en los términos establecidos en las disposiciones jurídicas anteriores. 
 
Artículo Quinto. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O. 24 DE ABRIL DE 2004 
 
DECRETO QUE ADICIONA LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO AL ARTÍCULO CUARTO  
ARTÍCULO ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado. 
 
 
P.O. 8 DE MARZO DE 2006 
DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 BIS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2007. 
 
 
P.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2006 
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DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4, PÁRRAFO SEGUNDO; 55, EN SUS PÁRRAFOS PRIMERO 
Y QUINTO; 55-BIS, EN SUS PÁRRAFOS SEGUNDO, CUARTO Y SEXTO; 56, PÁRRAFO CUARTO Y 63, 
PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONA AL ARTÍCULO 4, UN PÁRRAFO TERCERO. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, debiéndose expedir y en su caso reformar las leyes; así como crear y adecuar las instituciones y 
autoridades que se requieran para su aplicación.  
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, háganse llegar a cada uno de los 17 Ayuntamientos del Estado, copia fiel y exacta del 
Acuerdo del pleno y de su expediente, para que emitan su voto de aprobación o rechazo a las reformas y 
adición acordadas por la soberanía legislativa, con la previsión que si dentro del término de 15 días naturales 
siguientes a la fecha de su recepción y notificación respectiva, no emiten su voto, se le tendrá como aprobatorio 
el voto del Ayuntamiento omiso. 
 
P.O. 17 DE FEBRERO DE 2007. 
DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES XLIII Y XLIV DEL ARTICULO 36, LOS PARRAFOS 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE LA FRACCION VI DEL ARTICULO 65, Y SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN 
XLV, AL ARTICULO 36 Y UN PARRAFO SEPTIMO A LA FRACCIÓN VI DEL ARTICULO 65. 
 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
 
P.O.  6813 SUPLEMENTO DE FECHA 22-DICIEMBRE-2007 
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 BIS CON SEIS FRACCIONES. 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Hasta en tanto no se hagan las reformas pertinentes a las disposiciones jurídicas secundarias 
seguirán aplicándose las vigentes en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- Al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, creado por mandato 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, publicada en el 
suplemento C, al Periódico Oficial 6723, el 10 de febrero de 2007, le será otorgada de manera inmediata la 
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autonomía de gestión y presupuestaria con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin que para ello deba 
crearse un nuevo Instituto, ni elegirse  en consecuencia nuevos consejeros. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, háganse llegar a cada uno de los 17 Ayuntamientos del Estado, copia fiel y exacta del 
correspondiente Decreto, para que emitan su voto de aprobación o rechazo a las reformas y adición acordada, 
por la soberanía legislativa, con la previsión que si dentro del término de 15 días naturales siguientes a la fecha 
de su recepción y notificación respectiva, no emiten su voto, se tendrá como aprobatorio el voto del 
Ayuntamiento omiso. 
 
 
P.O. 6905 SUPLEMENTO B DE FECHA 8-NOVIEMBRE-2008 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS: 1, PRIMER PÁRRAFO; 9, PÁRRAFOS 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, Y DE LA FRACCIÓN I A LA VIII, DÁNDOSELE A ÉSTAS UNA NUEVA 
ESTRUCTURA INTEGRADA POR APARTADOS; 11, 12, SEGUNDO PÁRRAFO; 13, 14, PÁRRAFO 
TERCERO, FRACCIONES V Y VI; 15, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES III Y IV Y PÁRRAFO SEGUNDO; 
17, PRIMER PÁRRAFO; 18, PÁRRAFO SEGUNDO; 21, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO; 23, 24, 36, 
FRACCIONES XIX, XXX Y XLV; 37, 44, FRACCIONES II Y IV; 47, 48, 50, 63 BIS PÁRRAFOS TERCERO, 
FRACCIONES V Y VI, Y SUS ÚLTIMOS SEIS PÁRRAFOS; 64, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIONES I Y XI 
INCISO F); Y  66, PÁRRAFOS  PRIMERO Y TERCERO. SE ADICIONAN: UN SEXTO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 4; TRES PÁRRAFOS A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 15; DOS PÁRRAFOS A LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 44; CUATRO PÁRRAFOS, AL ARTÍCULO 63 BIS; DOS PÁRRAFOS AL 
INCISO F) DE LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 64; Y TRES PÁRRAFOS, AL ARTÍCULO 73. SE DEROGA 
LA FRACCIÓN XXXIX DEL ARTÍCULO 36. 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Una vez cumplido el procedimiento a que se refiere el artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el correspondiente Decreto entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para los efectos de lo establecido en el apartado C,  fracción I, inciso  b) del artículo 9, 
de esta Constitución y a fin de integrar totalmente el Consejo Estatal, en un plazo no mayor a tres días 
naturales contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado el 
Congreso del Estado procederá a elegir cuatro Consejeros Electorales e igual números de Consejeros 
Electorales Suplentes Generales; a efectos de permitir en lo posterior, la renovación paulatina de los 
Consejeros Electorales, por esta única ocasión, se elegirán conforme a las siguientes bases: 

a) Cuatro Consejeros Electorales Propietarios y siete Consejeros Electorales Suplentes Generales, de los 
cuales tres serán quienes actualmente son Consejeros Electorales suplentes, cuyo mandato 
concluirá al vencerse el periodo para el que fueron electos; del resto, su mandato concluirá el 31 de 
diciembre de 2015, y 
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b) Los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
en su cargo hasta el término de su nombramiento.  

 
ARTÍCULO CUARTO.- La ley considerará dentro de las causales de nulidad de una elección, cuando menos lo 
siguiente:  
 
El Tribunal podrá declarar la nulidad de una elección de Gobernador, de diputado de mayoría relativa en un 
distrito electoral o de un ayuntamiento de un municipio, en los términos que establezca la ley, conforme a lo 
siguiente: 
 
Son causas de nulidad de la elección de gobernador, de diputado de mayoría relativa en un distrito electoral o 
de un ayuntamiento en un municipio, cuando en la etapa de preparación de la elección o de la jornada electoral 
el partido o coalición, cuyos candidatos obtengan la constancia de mayoría incurran en cualquiera de los 
siguientes hechos: 
 

a) En forma generalizada se den violaciones sustanciales en el proceso electoral tales como,  ejercer 
violencia física o psicológica de tal manera que provoque temor o afecte la libertad y esos hechos sean 
determinantes para el resultado de la elección de que se trate, y se demuestre que las mismas fueron 
determinantes para el resultado de la elección; 
 
b) En el caso de utilización, en actividades y actos de precampaña y campaña, de recursos provenientes de 
actividades ilícitas; 
 
c) Cuando se excedan los topes para gastos de campaña establecidos en la ley y se demuestre que ello fue 
determinante para el resultado de la elección; 
 
d) Cuando se utilicen recursos públicos o se destinen programas sociales de cualquier ámbito de gobierno 
para favorecer a determinado partido político y sus candidatos, y se demuestre que ello fue determinante 
para el resultado de la elección; 
 
e) Cuando el candidato o fórmula que haya obtenido la mayoría de votos en la elección de que se trate, no 
reúna los requisitos de elegibilidad; 
 
f) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad de votación que se señalan en la ley, se acrediten en 
por lo menos el 20% del total de las casillas instaladas en la demarcación territorial de la elección de que se 
trate; 
 
g) Cuando no se instale el 20% o más de las casillas electorales que correspondan al territorio de la elección 
de que se trate; y 
 
h) Las demás que señale la Ley. 

 
Las causales señaladas no procederán cuando los hechos de las mismas sean imputables a los partidos 
promoventes o a sus candidatos. 
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ARTICULO QUINTO.- Las sanciones a que se refiere el artículo 9, apartado A, fracción V, tercer párrafo, de 
esta Constitución, consistirán, cuando menos en: 
 

a) No podrá participar en los procesos de selección interna de candidatos que realicen los partidos políticos; 
 
b) No será registrado como candidato al cargo de elección popular por el cual realizó dichos actos; y 
 
c) Será cancelado su registro como candidato. 

 
ARTÍCULO SEXTO.- Para garantizar la efectividad de las Coaliciones Parciales a que se refiere el artículo 9, 
Apartado A, fracción I, se establecerán como mínimo en la ley las siguientes bases: 
 

a) Dos o más partidos podrán postular candidatos en coalición parcial para las elecciones de diputados o 
ayuntamientos, sin que ello implique la obligación de coaligarse para los demás tipos. Las agrupaciones 
políticas locales podrán coaligarse con los partidos políticos; 
 
b) Los partidos políticos y agrupaciones políticas locales que se coaliguen para participar en las elecciones, 
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente; 
 
c) Independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos 
coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral, según la elección de 
que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los 
partidos políticos; 
 
d) En todo caso, cada uno de los partidos coaligados deberá registrar listas propias de candidatos a 
diputados por el principio de representación proporcional, así como su propia lista de candidatos a regidores 
por el mismo principio en cada demarcación municipal; 
 
e) Ningún partido político podrá participar en más de una coalición, por tipo de elección, en un distrito o 
demarcación electoral; 
 
f) Concluida la etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones de ayuntamientos y 
diputados, terminará automáticamente la coalición por la que se hayan postulado candidatos, en cuyo caso 
los candidatos a regidores o diputados de la coalición que resultaren electos quedarán comprendidos en el 
partido político o fracción parlamentaria que en su caso, se haya señalado en el convenio de coalición; y 
 
g) Las demás que señale la Ley. 

 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Congreso deberá expedir a más tardar el 30 de noviembre del presente año, las 
reformas o adiciones a las leyes secundarias en la materia.  
 
 
P.O. 6916 SUPLEMENTO V DE FECHA 17-DICIEMBRE-2008 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES VII, X, XII, XXIX Y XLIV DEL ARTICULO 36, Y 
EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 65. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Hasta en tanto no se hagan las reformas pertinentes a las disposiciones jurídicas secundarias 
seguirán aplicándose las vigentes en lo que no se opongan al presente Decreto. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, háganse llegar a cada uno de los 17 Ayuntamientos del Estado, copia fiel y exacta del 
correspondiente dictamen y sus antecedentes, para que emitan su voto de aprobación o rechazo a las reformas 
acordadas por esta soberanía legislativa, con la previsión que si dentro del término de 15 días naturales 
siguientes a la fecha de su recepción y notificación respectiva, no emiten su voto, se tendrá como aprobatorio el 
voto del Ayuntamiento omiso. 
 
P.O 7050 DE FECHA 31-MARZO-2010 
 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36, FRACCIÓN XXXIX, 65, FRACCIÓN VI, 
SEGUNDO PÁRRAFO Y 75, PRIMER PÁRRAFO; Y SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO, ESTE ÚLTIMO CON SEIS FRACCIONES AL ARTÍCULO 75, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. 

 
 

P.O. 11 DE MARZO DE 2010 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor, el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la entidad. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto.  
 
CUARTO.- Las remuneraciones que a la fecha sean superiores a las bases determinadas en el presente Decreto, 
deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes a partir del ejercicio fiscal 
del año siguiente a la fecha en que entre en vigor. 
 
QUINTO.- Las remuneraciones de los servidores públicos a que se refiere este Decreto, durante el ejercicio fiscal 
2010, les serán cubiertas en los términos de las disposiciones vigentes en dicho ejercicio fiscal. 
 
SEXTO.- Las conductas tendientes a eludir lo dispuesto en el presente Decreto, serán sancionadas de 
conformidad a lo dispuesto en la legislación aplicable. 
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. 

 
 
P.O. FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado, previa aprobación de los Ayuntamientos del Estado en los términos que dispone la Constitución del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de carácter ordinario que contravengan el presente Decreto. 

 
 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

 
 
 
 
 

P.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 
 

TRANSITORIOS 
 
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Artículo Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la entidad. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
 
 
P.O. DE FECHA 08  DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El correspondiente Decreto, entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los 17 Ayuntamientos de la entidad. 

 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 
 

 
P.O. DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2010.  

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado 
de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- La Secretaría de Salud tendrá un término de sesenta días, a partir de la entrada en vigor de esta 
ley, para implementar las acciones conducentes a su cumplimiento. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los 17 Ayuntamientos de la entidad. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

 
 

P.O. 02 DE FEBRERO DE 2011 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
La presentación armonizada de la información en la cuenta pública, en los términos, que se indican en el 
presente Decreto, se deberán llevar a cabo en los plazos y términos que disponen la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables. En tanto no se actualicen los términos 
previstos en aquella ley y las disposiciones vinculadas a su cumplimiento, la presentación de la cuenta pública 
por parte de los entes fiscalizables, se seguirá realizando como hasta ahora, en términos de las disposiciones 
locales vigentes.  
 
SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, coordinará  los 
trabajos jurídico-administrativos necesarios, con los entes públicos, para  que el sistema de contabilidad 



Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

 
 

 116 

gubernamental estatal se armonice en las condiciones requeridas por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los 17 Ayuntamientos de la entidad. 
 
CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
QUINTO.- Expídanse las reformas y adiciones a las leyes secundarias que así lo requieran para hacerlas 
acordes a las disposiciones contenidas en el presente Decreto. 
 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL 
AÑO DOS MIL ONCE. 
 
 
P.O. 07 DE JULIO DE 2012. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado de Tabasco. 
 
 
SEGUNDO.- Dentro de un plazo que no exceda los 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, se deberá emitir un nuevo Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, así 
como la demás legislación necesaria para su implementación; observándose al respecto lo previsto en el 
artículo transitorio segundo del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008. 
 
Una vez emitidos formalmente dichos ordenamientos y publicados, deberá oportunamente publicarse en 
Periódico Oficial del Estado, la declaratoria que emitirá el Poder Legislativo del Estado, en la que se señale 
expresamente que el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral ha sido incorporado en el Estado de Tabasco, 
ordenándose, en consecuencia, el inicio de su vigencia en los términos de las disposiciones emitidas al 
respecto.  
 
El Poder Legislativo, determinará en este ejercicio constitucional lo procedente con respecto a la iniciativa para 
expedir la legislación aplicable en materia de justicia alternativa, que contará dentro del Poder Judicial, con los 
Centros de Acceso a la Justicia Alternativa, y en la Procuraduría General de Justicia, con el Centro Alternativo 
en Justicia Penal. 
 
TERCERO.- Las garantías incorporadas en términos de la presente reforma, se aplicarán de acuerdo a las 
modalidades que prevea el Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco. 
 
CUARTO.- Se derogan del sistema jurídico local, todas las disposiciones que establezcan las figuras y 
procedimientos para otorgar indistintamente el INDULTO O AMNISTÍA, como formas de extinción de sanciones 
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penales a cargo, del Gobernador Constitucional del Estado, y del Poder Legislativo, respectivamente. Lo 
anterior, ya que conforme el artículo 21, párrafo tercero de la Ley Fundamental, corresponde al Poder Judicial 
de la entidad, a través de sus órganos competentes, resolver sobre la imposición de las penas, su modificación 
y su duración. 
 
QUINTO.- En el Presupuesto General de Egresos que corresponda deberán destinarse los recursos necesarios 
para implementar la reforma al sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán de señalarse en 
el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. 
Los recursos previstos deberán destinarse a la planeación, evaluación, diseño de las reformas legales, cambios 
organizacionales, construcción y operación de infraestructura, capacitación, difusión y tecnologías de la 
información y comunicación necesarias para todos los operadores del nuevo sistema. 
 
SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la entidad. 
 
DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO 032 P.O EXTRAORDINARIO 084 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Este decreto iniciará su vigencia al día siguiente en que, habiéndose cumplido con las formalidades  
que se contrae el artículo  83 de la Constitución Política del Estado, y fuere declarado incorporado al texto 
constitucional, sea publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO.- El Congreso del Estado, deberá adecuar en forma inmediata la Ley de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, atento al  artículo transitorio séptimo del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 10 de junio de 2011, y conforme a las disposiciones materia de este decreto. 
 

TERCERO.- El actual titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cuya elección se realizó en los 
términos de las disposiciones anteriores a esta adecuación constitucional, continuará desempeñando el cargo 
hasta que concluya el período por el que ya fue reelecto, a cuyo término no podrá volver a reelegirse.  
 

CUARTO.- Se revisarán los nombramientos de los actuales miembros del Consejo Consultivo, para que 
oportunamente y conforme los términos de la ley en la materia, se realice en tiempo y forma la elección 
correspondiente a los nuevos integrantes. 
 
QUINTO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan los términos de este decreto. 
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SEXTO.- Los bienes muebles, recursos humanos y en su caso bienes inmuebles que actualmente pertenecen 
o forman parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su carácter de organismo descentralizado de 
la administración pública estatal pasará a formar parte del patrimonio del órgano autónomo, en términos de las 
disposiciones aplicables.  
 
SÉPTIMO. De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la entidad. 
 
DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, 
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 

 
DECRETO 210 P.O 7310 “C” DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 
TRANSITORIOS 

 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el presente decreto. 
 
TERCERO.- En un plazo no mayor a un año a partir de la publicación de este Decreto, se deberán efectuar las 
reformas que sean necesarias a las leyes secundarias respectivas. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la entidad. 
 
DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 
 
DECRETO 032 P.O EXTRAORDINARIO 084 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Los presidentes municipales y regidores de los ayuntamientos, así como los diputados a  la LXI 
Legislatura del Congreso del Estado, electos el 1º de julio de 2012 para el trienio 2013-2015, concluirán su 
encargo el 31 de diciembre de 2015. El Gobernador electo para el período 2013-2018 concluirá su mandato el 
31 de diciembre de 2018. 
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Los diputados a la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, que se elijan el 5 de julio de 2015 
para el trienio 2016-2018, entrarán en funciones el 1º de enero de 2016 y concluirán su encargo el 4 de 
septiembre de 2018. 
 
Los presidentes municipales y regidores, que resulten electos el 5 de julio de 2015 para el trienio 2016-2018, 
entrarán en funciones el 1º de enero de 2016 y concluirán su encargo el 4 de octubre de 2018 
 
El Gobernador que resulte electo el 1º de julio de 2018, entrará en funciones el 1º de enero de 2019 y concluirá 
su encargo el 30 de septiembre de 2024. 
 
TERCERO.- La actual LXI Legislatura del Congreso del Estado celebrará sus períodos ordinarios de sesiones 
en las fechas previstas originalmente para su mandato; es decir, en el primer año de su ejercicio, el primer 
período ordinario será del 1º de enero al 15 de mayo y el segundo período del 15 de septiembre al 15 de 
diciembre de 2013; en el segundo año, el primer período será del 1º de febrero al 15 de mayo y el segundo 
periodo del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2014; en el tercer año, el primer período será del 1º de 
febrero al 15 de mayo y el segundo del 15 de septiembre al 15 de diciembre de 2015, concluyendo su mandato 
el 31 de diciembre del mismo año. 
 
La LXII Legislatura del Congreso del Estado, que fungirá del 1º de enero de 2016 al 4 de septiembre de 2018, 
tendrá sólo cinco períodos ordinarios de sesiones: en el primer año de ejercicio, el primer período correrá del 1º 
de enero al 15 de mayo de 2016 y el segundo periodo del 5 de septiembre al 15 de diciembre del mismo año; 
en el segundo año de ejercicio, el primer período correrá del 1º de febrero al 15 de mayo de 2017 y el segundo 
período del 5 de septiembre al 15 de diciembre del mismo año; el tercer año de ejercicio tendrá un solo período 
ordinario de sesiones que correrá del 1º de febrero al 15 de mayo de 2018, concluyendo el ejercicio de la 
Legislatura el  4 de septiembre de 2018. 
 
CUARTO.- El Gobernador electo para el período 2013-2018, presentará al Congreso del Estado el informe a 
que se refiere el Artículo 51, fracción XVII de la Constitución del Estado de Tabasco, el segundo domingo del 
mes de noviembre de cada año de su ejercicio, incluido el último. El Gobernador que resulte electo para la 
administración 2019-2024, presentará sus respectivos informes conforme a lo señalado en dicho numeral. 
 
QUINTO.- Se abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. El Congreso deberá expedir la 
nueva Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, a más tardar en un plazo de seis meses 
contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto. 
 
De igual modo, a más tardar en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones pertinentes en la Ley Electoral del 
Estado y en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como en los demás 
ordenamientos a que haya lugar. 
 
SEXTO. -Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
SÉPTIMO.- Comuníquese a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, del 
cumplimiento de lo establecido por el Artículo Tercero Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 9 de agosto de 2012 en el Diario Oficial de la 
Federación, para los efectos procedentes. 
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OCTAVO.- Las modificaciones a los Artículos 19, 21 y 27 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco contenidas en el presente Decreto entrarán en vigor a partir del 20 de agosto de 2018. 
 
NOVENO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la entidad. 
 
DADO EN LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
DECRETO 107 P.O 7480 DE FECHA 14-MAYO-2014 

 
TRANSITORIOS 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- En un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Congreso del Estado realizará las adecuaciones legales y reglamentarias necesarias. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, las presentes reformas y adiciones fueron aprobadas por los 
Ayuntamientos de la entidad. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, AL PRIMER DÍA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL CATORCE. 
 
DECRETO 117 FECHA 18 DE JUNIO 2014 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco, sin perjuicio de lo establecido en los siguientes artículos transitorios. 
 
SEGUNDO.- EI Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones  normativas a las leyes locales en 
materia electoral,  ordenadas en las leyes generales aplicables y en esta Constitución, a más tardar el  30 de 
junio de 2014. 
 
TERCERO.-Por única ocasión, el proceso electoral ordinario para elegir regidores de los ayuntamientos y 
diputados a la LXII Legislatura del H. Congreso del Estado  que tendrán lugar el primer domingo de junio del 
año 2015 iniciará en la primera semana del mes de octubre del año 2014.  
 
Para tal efecto el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobará los 
ajustes necesarios a los plazos establecidos en la Constitución y en la Ley Electoral. 
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CUARTO. Conforme al artículo Noveno transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada el 10 de febrero de 2014, los actuales consejeros del Consejo Estatal del 
instituto Electoral y de Participación Ciudadana continuarán en su encargo hasta en tanto el Consejo General 
del instituto Nacional Electoral realice las designaciones de los nuevos consejeros. En todo caso, dichos 
nombramientos deberán verificarse con antelación al proceso electoral 2014-2015. 
 
QUINTO. Los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco continuarán en su encargo hasta en tanto el 
Senado de la República realice los nuevos nombramientos, en los términos previstos por la fracción IV, inciso 
e), de los artículos 116 de la Constitución General de la República  y décimo transitorio del Decreto de reformas 
a la propia Constitución, del 10 de febrero de 2014.  
 
SEXTO. La adición de la fracción XVII al artículo 36 de esta Constitución, entrará en vigor el 1° de enero de 
2019. 
 
SÉPTIMO.- La reforma a los artículos 16 y 64 de esta Constitución en materia de reelección de diputados 
locales y regidores, no será aplicable a quienes hayan protestado el cargo en la legislatura o ayuntamiento que 
se encuentre en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
OCTAVO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 36, fracción XIX, por lo que se 
refiere a la supresión de la ratificación del Procurador General de Justicia del Estado por el Congreso, y 54 Ter 
por lo que se refiere al Fiscal General del Estado, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las 
normas secundarias que expida el Congreso del  Estado, necesarias por virtud de las adiciones, reformas y 
derogaciones a que se refiere el presente transitorio. Previamente, el propio Congreso deberá realizar la 
declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado. 
 
El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones al momento de expedirse la 
declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto como Fiscal 
General del Estado de Tabasco por el tiempo que establece el artículo 54 Ter, de esta Constitución, 
contabilizado a partir de la fecha en que haya sido designado como Procurador General de Justicia, sin 
perjuicio del procedimiento de remoción previsto en dicho artículo. 
 
NOVENO.- Una vez que entren en vigor las disposiciones de este Decreto referidas en el transitorio anterior, 
los asuntos en los que la Procuraduría General de Justicia ejerza la representación del Poder Ejecutivo,  que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el transitorio anterior, deberán 
remitirse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del 
Gobierno del Estado.  
 
Los procedimientos señalados en el párrafo que antecede se suspenderán por un plazo de sesenta días 
hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de las disposiciones a que se refiere el transitorio anterior; en 
cada caso, la suspensión será decretada de oficio por los órganos jurisdiccionales ante los cuales se 
desahoguen dichos procedimientos. 
 
DÉCIMO.- A partir de la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el transitorio anterior, los recursos 
humanos, presupuestales, financieros y materiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado pasarán 
al órgano autónomo que el propio Decreto establece. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al presente Decreto. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
 
Decreto 192 FECHA 19 DE ENERO DE 2015 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 01 de enero de 2015, y será publicado en el 

Periódico Oficial del Estado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones aplicables que se opongan al presente 
ordenamiento. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
Decreto 219 de fecha 31 de julio del año 2015. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en  el Periódico Oficial del 
Estado.  
 
SEGUNDO. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco del 2 de  octubre de 1990 y sus 
reformas, continúan vigentes para todos los efectos legales a que haya lugar, en tanto no se opongan al 
presente Decreto y el Congreso emita la Ley Orgánica del Poder Judicial  del Estado de Tabasco que la 
sustituya y abrogue expresamente.  
 
TERCERO. Se abroga la Ley Reglamentaria del Artículo 65, Fracción I, inciso g), de la  Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, publicada en el Suplemento C6381 al Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco, el primero de noviembre de 2003.  
 
CUARTO. Se establece un plazo de 12 meses para que el Congreso del Estado emita la nueva Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Tabasco, así como las demás leyes secundarias y reformas a las existentes 
que el presente Decreto ordena.  
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QUINTO. A efecto de adecuar la composición del Consejo de la Judicatura, conforme lo establecido en el 
presente Decreto, con la entrada en vigor del mismo se procederá conforme a lo siguiente:   
 
Los actuales consejeros que hayan sido propuestos por el Gobernador y ratificados por el Congreso, o 
designados directamente por este último, podrán ser ratificados por el Gobernador o el Congreso, según sea el 
caso, conforme a lo señalado por el artículo 55 Bis reformado, hasta el cumplimiento del período que les 
corresponda. 
 
Los dos consejeros cuya designación corresponde al Pleno del Tribunal, serán elegidos de entre los 
magistrados y jueces que integran el Poder Judicial; en caso de elegir alguno o algunos de quienes 
actualmente ocupan el cargo de consejeros en el Consejo de la Judicatura, serán designados para concluir el 
período original para el que fueron nombrados. Los consejeros que no sean designados, regresarán a 
desempeñar el cargo de magistrado o juez, según corresponda. 
 
SEXTO. Los magistrados numerarios en funciones, nombrados con fundamento en el artículo 56 de la 
Constitución del Estado vigente hasta la presente fecha, continuarán desempeñando sus funciones como 
Magistrados hasta cumplir el período por el cual fueron designados, al término del cual podrán ser reelectos 
para un periodo inmediato de ocho años, por una sola ocasión, previa la evaluación que de su desempeño y 
cumplimiento de los requisitos constitucionales realice el Congreso del Estado.     
 
Las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia que existan a la fecha del inicio de vigencia del 
presente Decreto, serán cubiertas de conformidad con las nuevas disposiciones  de la Constitución del Estado 
en la materia.   
 
SÉPTIMO. Los jueces de primera instancia que fungen como Magistrados  Supernumerarios del Tribunal Superior 
de Justicia a la entrada en vigor del  presente Decreto, concluirán sus funciones como tales y  volverán a su 
encargo de juez; o bien, a su decisión, recibirán una remuneración consistente en una cantidad líquida neta 
equivalente al último año de servicios  prestados. Todas las plazas correspondientes a Magistrados 
Supernumerarios deberán cancelarse administrativamente.  
 
Los magistrados supernumerarios a los que alude el primer párrafo del presente  artículo transitorio tendrán la 
posibilidad de ser propuestos como magistrados del  Tribunal Superior de Justicia de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 56 reformado por virtud del presente Decreto. De ser electos perderán el  
derecho concedido en la parte final del primer párrafo de este artículo, durante el  tiempo que continúen en 
funciones.  
 
OCTAVO. Tomando en consideración que, para garantizar el  funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia y 
atendiendo la integración de las Salas Colegiadas y Unitaria existentes, en tanto el Gobernador y el Congreso 
designan a los Magistrados a que se refiere el presente Decreto, para la integración total del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, se faculta a éste último para que, por única vez, designe a los Magistrados Interinos necesarios 
para ello, en términos de lo establecido por el artículo 56 reformado por este Decreto.  
 
NOVENO. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de las instancias competentes, procederá a realizar las 
adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para el debido cumplimiento de lo establecido en el presente 
Decreto, informando de ello al H. Congreso del Estado 
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Del mismo modo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia  y el Consejo de la Judicatura, según sus respectivas 
competencias, dictarán las medidas administrativas necesarias al interior del Poder Judicial, que resulten necesarias 
para el adecuado cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto y garantizar la continuidad en el 
desempeño de las funciones que le competen. 
 
DÉCIMO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 

  
DECRETO 223 FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- La Sexagésima Primera Legislatura deberá expedir la nueva Ley que norme su integración y 
procedimientos, antes de la conclusión del tercer año de su ejercicio constitucional. 
 
TERCERO.- En tanto se expiden las nuevas disposiciones legales y reglamentarias seguirán aplicándose, en lo 
conducente, las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior del Congreso, 
en todo lo que no se opongan a este Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
Decreto 032 01 de diciembre de 2016 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- EI Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones  normativas a las leyes locales que 
resulten pertinentes, en la forma y plazos previstos en el régimen transitorio del Decreto de reformas a la 
Constitución General de la República, publicado el 26 de mayo de 2015; así como en el del Decreto de 27 de 
abril de 2016, por el que se  publicó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas y adiciones fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la 
entidad. 
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, AL PRIMER DÍA DEL MES DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
 
DECRETO 103 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del  
Estado de Tabasco, sin perjuicio de lo señalado en los artículos subsecuentes. 
 
SEGUNDO. El Congreso del Estado expedirá la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, así como realizará las reformas conducentes a las leyes de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos que reglamenta el Título Séptimo de la Ley Fundamental del 
Estado de Tabasco, de Fiscalización Superior del Estado, Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y al Código Penal para el Estado de Tabasco, así como 
a los demás ordenamientos legales que resulte necesario, a más tardar el 18 de julio de 2017. 
 
TERCERO. En tanto se expiden y reforman los ordenamientos señalados en el artículo anterior, continuarán en 
vigor las disposiciones actuales, en lo que no se opongan a las reformas a que se refiere el presente Decreto, 
en términos de lo establecido por el régimen transitorio del Decreto del 27 de mayo de 2015, por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción; y del diverso del 18 de julio de 2016, por el que se expide la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la 
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respectivamente, ambos publicados en el Diario 
Oficial de la Federación.     
 
En su caso, las nuevas leyes del Sistema Estatal Anticorrupción y de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco, deberán prever el régimen de transición adecuado y suficiente para que la integración de las nuevas 
instituciones en las materias que regulan y  los procedimientos que se encuentren en desarrollo conforme a las 
actuales instituciones y ordenamientos, continúen siendo tramitados. 
 
De igual manera, en el régimen transitorio de cada ordenamiento que se expida o reforme, según corresponda, 
se garantizarán tanto la suficiencia presupuestaria para la adecuada operación de las nuevas instituciones, 
como el respeto de los derechos de los servidores públicos que laboran actualmente en ellas. 
 
CUARTO. Con las salvedades señaladas en los artículos transitorios que anteceden, se derogan todas las 
disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
DECRETO 104 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2017 
 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado.  
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
 
DECRETO 105 DEFECHA 27 DE JUNIO DE 2017 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El correspondiente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones normativas a las Leyes Locales que en su caso 
sean necesarias. 
 
TERCERO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco, las presentes reformas y adiciones fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la entidad. 
 
CUARTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE. 

 
Decreto 003 P.O. 7941 Suplemento “B” 13-Ot-2018 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria en la materia del 
presente Decreto, dentro de los 180 días naturales a su entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, las presentes reformas y derogaciones fueron aprobadas por los 
Ayuntamientos de la entidad. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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Decreto 004 P.O. 7941 Suplemento “C” 13-Oct-2018 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
Para la conclusión del ejercicio fiscal 2018, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 
seguirá aplicando a los partidos políticos los porcentajes de financiamientos aprobados en el presupuesto de 
egresos vigente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá adecuar la legislación secundaria en la materia, dentro 
de los 180 naturales a su entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la 
entidad. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
DECRETO 011. P.O. 7959 “C” 15-DIC-2018 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 31 de diciembre de 2018. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones en lo que se opongan al presente decreto. 
 
TERCERO.- El Congreso del Estado tendrá un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones 
correspondientes a la legislación secundaria. 
 
CUARTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, las presentes reformas fueron aprobadas por los Ayuntamientos de la entidad. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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Última reforma mediante Decreto 006 publicado en el Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7677  de 
fecha 02 de abril de 2016, por el que se reforma el artículo 18.. 
 
 
LEY QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN EN LOS 

PODERES PÚBLICOS, LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 
AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE TABASCO 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto regular el proceso para la entrega y recepción en los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Ayuntamientos; las dependencias y entidades 
del gobierno del estado y de los municipios; así como los órganos constitucionales 
autónomos, en el Estado de Tabasco.  
 
El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Contraloría; el órgano técnico administrativo 
competente en el Poder Legislativo; el órgano de control interno del Poder Judicial; y los 
órganos de control interno de los órganos constitucionales autónomos, están facultados para 
la aplicación de esta Ley para los efectos administrativos, en el ámbito de las respectivas 
competencias de cada poder, conforme a la normatividad que les rige. Los órganos 
constitucionales autónomos se sujetarán, en lo conducente, a lo que establece esta Ley y a 
lo que al efecto determinen sus respectivas leyes. 
  
En los municipios, los Ayuntamientos, sus dependencias y las entidades municipales se 
sujetarán a esta Ley y, en lo conducente, a lo establecido en materia de entrega y recepción 
por la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
 
En todo caso, en el marco de los procesos de entrega y recepción se observarán las 
disposiciones aplicables señaladas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la 
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y la Ley de Archivos Públicos del 
Estado de Tabasco. 
 
Artículo 2.- El acto de Entrega y Recepción es un proceso administrativo de interés público, 
de cumplimiento obligatorio y formal, mediante el cual todo servidor público que concluya su 
función, cargo o comisión, o que por cualquier otra causa se separe de su empleo, hace 
entrega formal del ente público de que se trate, al servidor público que le recibe o que lo 
sustituye en sus funciones, mismo que deberá hacerse constar en el acta administrativa 
correspondiente.  
 
El Proceso de Entrega y Recepción tiene como finalidad: 
 
I.- Respecto de los servidores públicos salientes, liberarlos de la responsabilidad 
administrativa respecto del propio acto de Entrega y Recepción, sin eximirlos de 
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responsabilidades por las faltas en que hubiesen incurrido en el ejercicio del cargo 
encomendado; y 
 
II.- Para los servidores públicos entrantes, dotarles de la información y los elementos 
necesarios para el desempeño de sus funciones, como inicio de su actuación al frente de su 
nueva responsabilidad. 
 
Artículo 3.- El Proceso de Entrega y Recepción de los asuntos y recursos públicos, debe 
realizarse: 
 

I. Al término e inicio de un ejercicio constitucional o mandato legal;  
II. Por renuncia; 

III. Por cese o terminación de nombramiento; 
IV. Por suspensión; 
V. Por destitución;  

VI. Por licencia por tiempo indefinido; o 
VII. Por cualquier otra causa por la que concluya o se suspenda el ejercicio del servidor 

público de que se trate. 
 
Cuando la entrega y recepción a que se refiere la fracción I del párrafo anterior se realice a la 
conclusión e inicio de un ejercicio constitucional, como es el caso de la renovación de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, o de los ayuntamientos, la entrega se denomina Final. Será 
Final también, cuando la entrega se derive de la conclusión de un mandato legal diverso a 
cargos de elección popular, establecido en la Constitución o en la Ley, para el que fuese 
designado un determinado servidor público en los poderes del estado, órganos 
constitucionales autónomos, u organismos descentralizados.   
 
Cuando la entrega recepción sea derivada de alguno de los supuestos establecidos en las 
fracciones II a VII del párrafo primero de este artículo, la entrega se considera intermedia y 
comprende solamente a la dependencia, entidad o unidad administrativa  de que se trate.  
 
El servidor público saliente deberá entregar, por sí o por medio de una persona autorizada 
bajo su responsabilidad para tal efecto, toda la información que acredite el estado de los 
asuntos de su competencia; así como los recursos que tuviese asignados, a quien lo 
sustituya en sus funciones.  
 
Cuando la entrega y recepción deba realizarse y no exista nombramiento o designación 
inmediata de quién deba sustituir al servidor público saliente, éste hará entrega al servidor 
público que designe para tal efecto el superior jerárquico del mismo. 
 
Del mismo modo se procederá cuando la entrega deba hacerse sin la presencia del servidor 
público saliente, ya fuese por causa de muerte, incapacidad o cualquier otra que le impida 
justificadamente asistir a realizar dicha entrega.  
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Cuando un servidor público sea expresamente ratificado o sea designado para un siguiente 
período, en términos de Ley, la entrega recepción deberá referirse a la transición entre 
ambos períodos y cumplir, en lo conducente, con lo señalado por la presente Ley. 
 
Artículo 4.- Para la integración y actualización de la información que conformará la Entrega 
Recepción final, se deberán hacer cortes mensuales a entregar al órgano de control interno 
en los primeros cinco días de cada mes, conforme el plan de trabajo que al efecto se 
apruebe. 
 
Lo anterior, sin menoscabo de aquella información, documentación, bienes y recursos 
financieros que por su propia naturaleza debe entregarse con corte al día. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 
Acta: Documento en el que se hace constar el acto de entrega y recepción, señalado 
por las personas que intervienen, así como la relación de recursos humanos, materiales 
y de información financiera que se entregan. 
 
Ayuntamientos: Los gobiernos municipales establecidos conforme a la Constitución 
Política del Estado y la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco. 
 
Contraloría Municipal: La dependencia que participará en la entrega y recepción de 
las unidades administrativas de las dependencias y entidades del Municipio. 
 
Dependencias: Los órganos administrativos que se establecen en la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en la Ley Orgánica de los Municipios o en otras 
disposiciones legales.  
 
Entidades: Las señaladas como tales en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, en la Ley Orgánica de los Municipios o en otras disposiciones 
legales.  
 
Municipio: El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en términos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 
Formatos: Los documentos donde consta la relación de los conceptos y los sujetos a 
entrega.  
 
Órganos Constitucionales Autónomos: Aquellos que por disposición de la 
Constitución Política del Estado y la Ley que les regula, ejercen una función pública 
primordial del estado, dotados de personalidad jurídica y de patrimonio propio.  
 
Órgano Interno de Control: La Unidad Administrativa encargada de verificar las 
actuaciones de los servidores públicos que por razón de competencia le corresponde.  
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OSFE: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco. 
 
 
Proceso: El Proceso de Entrega y Recepción, que comprende la organización, 
supervisión y apoyo técnico en la realización de las actividades relativas a la correcta y 
oportuna integración de los recursos humanos, materiales, financieros y de información, 
que tienen asignadas las Dependencias, Órganos o Entidades, para asegurar una 
entrega ordenada, completa, transparente y homogénea conforme a la normatividad 
vigente. 
 
Recursos: Los recursos humanos, materiales, financieros y de información con los que 
una unidad administrativa cuenta para el desempeño de sus funciones. 
 
Secretaría: La Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado. 
 
Sistema: Sistema Electrónico de Entrega y Recepción.  
 
Titulares de las Dependencias: Los Secretarios y los servidores públicos designados 
con tal carácter en las leyes respectivas. 
 
Titulares de las Entidades: Los Directores Generales o equivalentes, que conforme a 
la ley, decreto, reglamento o acuerdo aplicable, tengan la titularidad del ente de que se 
trate. 
 
Titulares de los Órganos: Los Directores Generales, o equivalentes, de los órganos 
constitucionales autónomos. 
 
Unidades Administrativas: Las que se encuentren adscritas a las Dependencias, 
Órganos y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de conformidad con su reglamento 
interior, acuerdo, estatuto u ordenamiento legal aplicable. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 
 

Artículo 6.- Son sujetos obligados por esta Ley los servidores públicos, desde los titulares e 
integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los ayuntamientos, de las 
entidades paraestatales y paramunicipales, así como de los órganos constitucionales 
autónomos, hasta el nivel jerárquico correspondiente a jefe de departamento o sus 
equivalentes, y los demás servidores públicos que por la naturaleza e importancia de sus 
funciones deban realizar el acto de entrega y recepción, por haber manejado recursos o 
haber tenido personal a su cargo. 
 
Corresponderá a los titulares e integrantes de los poderes, órganos constitucionales 
autónomos, y ayuntamientos, determinar en sus respectivas áreas de competencia, 
adicionalmente, los servidores públicos que por la relevancia y responsabilidad de las 
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funciones públicas a su cargo, estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley, debiendo 
fundar y motivar la resolución respectiva, y hacerla del conocimiento al órgano interno de 
control correspondiente.  
 
Cuando la complejidad de los procedimientos de entrega y recepción lo amerite y exista 
disponibilidad presupuestaria para ello, se podrán contratar los servicios especializados de 
personas físicas o jurídicas colectivas, que apoyen en la realización de esas tareas, 
debiéndose mantener en todo caso, la reserva de la información y documentación que con 
motivo de dichos actos se ponga a su disposición. 
 
Artículo 7.- Quienes intervienen en la entrega y recepción, son: 
 
I.- En el Poder Ejecutivo: 
 
a) El Servidor público saliente; 
b) El Servidor público entrante o la persona designada por el superior jerárquico, cuando no 
exista nombramiento; 
c) Un representante de la Secretaría de Contraloría; y  
d) Un representante del órgano interno de Control o, en su caso, el titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos del ente público de que se trate. 
 
II.- En el Poder Legislativo: 

a) El presidente saliente de la Junta de Coordinación Política y el entrante, o las personas 
designadas para tal efecto; 
b) Los diputados presidentes de las comisiones orgánicas y, en su caso, los secretarios 
técnicos de las mismas; 
c) El servidor público entrante y el saliente; 
d) Un representante del Órgano Superior de Fiscalización. 
 
III) En el Poder Judicial:  

a) El Servidor público saliente; 
b) El Servidor público entrante o la persona designada por el jefe inmediato; 
c) Un representante del órgano interno de Control. 
 
IV) En los Ayuntamientos: 

a) El servidor Público Saliente; 
b) El servidor público entrante o la persona designada para tal efecto; 
c) El Síndico Municipal que corresponda; 
d) El Contralor Municipal o su representante debidamente acreditado. 
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V).- En los órganos constitucionales autónomos y las entidades paraestatales o 
paramunicipales: 
 
a) El servidor público saliente; 
b) El Servidor público entrante o la persona designada para tal efecto; y 
c) Un representante de su órgano de control interno o de su equivalente. 
 
Artículo 8.- Las personas que entrarán en funciones en la administración pública, en 
cualquiera de sus niveles o, en su caso, quien sustituya al servidor público correspondiente, 
tendrán la obligación de desarrollar las actividades previas al cambio administrativo 
relacionadas con el conocimiento de la entrega y recepción, y su marco normativo según 
corresponda, así como: 
 
I. Las que tengan por objeto conocer en qué consiste y cuál es el alcance del procedimiento 
de entrega y recepción;  
 
II. Las relativas al conocimiento de lo que en términos de ley se debe recibir al momento del 
cambio;  
 
III. Las relativas al conocimiento de las obligaciones y funciones, que debe cumplir con 
motivo del procedimiento de entrega y recepción de la administración respectiva;  
 
IV. Conocer los rasgos fundamentales de la legislación federal, estatal y municipal, que 
incidan en el desarrollo de la actividad pública respectiva; 
 
V. Conocer, en su caso, las principales características de las áreas financieras que 
comprende la hacienda pública respectiva; y  
 
VI. Conocer los aspectos principales que implica el manejo de la actividad del servicio público 
a desarrollar. 
 
Artículo 9.- Los servidores públicos salientes deberán preparar la entrega de los asuntos y 
recursos que hayan tenido a su cargo, mediante los documentos, originales o en copia 
certificada, que a continuación se enlistan, en caso de resultar pertinente y aplicable de 
acuerdo a la naturaleza de sus funciones y la actividad desarrollada:  
 
I. El expediente protocolario, que contendrá:  
 
a) Acta en la que conste la toma de protesta, en su caso.  
b) Nombramiento del servidor público que entrega y del que recibe. 
c) Acta circunstanciada de la entrega y recepción. 
 
II. Documentación financiera y presupuestal:  
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a) Estados financieros y anexos;  
b) Estado de origen y aplicación de recursos;  
c) Corte de caja adicional;  
d) Flujo de efectivo;  
e) Estado de ejercicio presupuestal;  
f). Catálogo de cuentas; 
g) Cuentas contables; 
h). Cuentas presupuestarias; 
i). Deuda pública, incluyendo servicios financieros y endeudamiento neto; 
j). Gasto comprometido; 
k) Rezago fiscal;  
l) Archivos vigentes;  
m) Archivos históricos y de cómputo;  
n) Relación de servicios contratados que implican un gasto programado;  
ñ) Relación de cuentas;  
o) Oficios expedidos por el OSFE, referentes a la fiscalización de las cuentas públicas 
presentadas, así como toda la documentación relativa al trámite de observaciones y 
solventación;  
p) Programa de inversión;  
q) Calendarización y metas; y 
r) Sistema de contabilidad gubernamental. 
 
III. Expediente de obra pública:  
 
a) Expedientes técnicos de obra pública.  
b) Expedientes financieros de obra pública.  
c) Reporte de aportaciones de beneficiarios por costeo.  
d) Permisos para uso de explosivos, tala de árboles, construcción de caminos y demás 
inherentes a la obra de que se trate.  
e) Expediente general de servicios municipales.  
f) Expediente de mantenimiento de servicios municipales.  
g) Expediente de mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipo.  
h) Convenios y contratos de obra pública.  
 
IV. Documentación patrimonial:  
 
a) Relación de bienes en almacén.  
b) Expedientes en archivo.  
c) Material bibliográfico e informativo.  
d) Convenios y contratos relacionados con el patrimonio.  
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e) Inventario de programas de cómputo.  
f) Inventario de bienes muebles e inmuebles 
g) Expedientes documentales patrimoniales.  
h) Inmuebles recibidos en donación.  
i) Donación de inmuebles.  
 
V. Expedientes diversos:  
 
a) Cancelación de cuentas bancarias.  
b) Fondos especiales.  
c) Confirmación de saldos.  
d) Relación de acuerdos o convenios.  
e) Manuales de organización, de procedimientos o de otro tipo que sean utilizados por el ente 
público de que se trate. 
f) Los Informes del estado en que se encuentran las revisiones practicadas o que se estén 
practicando por las entidades de fiscalización superior de la Federación y del Estado, así 
como de los órganos internos de control y de las auditorías externas que hubieren 
contratado; y 
g) La relación de los documentos e información solicitada por las entidades fiscalizadoras de 
las auditorías en proceso. 
 
VI. Recursos Humanos: 
 
a) Plantilla de personal.  
b) Inventario de recursos humanos.  
c) Tabuladores o remuneraciones asignadas, incluyendo compensaciones u otro tipo de 
ingresos. 
d) Estructura orgánica.  
e) Resumen de puestos y plazas (ocupadas y vacantes).  
f) Expedientes de personal.  
g) Relación de personal que goza de licencia o permiso o se encuentra comisionado.  
h) Contratos de asesoría y consultoría, asimilables a salario.  
i) Sueldos no cobrados.  
j) Libro de registro de valores.  
 
VII. Asuntos en trámite:  
 
a) Juicios o procedimientos administrativos en desarrollo.  
b) Remates pendientes de ejecutar.  
c) Autorizaciones de la Legislatura en proceso.  
d) Contratos y convenios en trámite.  
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e) Multas federales no fiscales en trámite de cobro.  
f) Inventario de bienes ajenos o en proceso administrativo de ejecución.  
g) Relación de asuntos en trámite o en proceso, incluyendo escritos pendientes de acordar y 
solicitudes de acceso a la información pública.  
h) Informe de obras en proceso.  
i) Estudios y proyectos en proceso. 
j) Sentencias y laudos pendientes de cumplimentar. 
k) Procesos de adquisiciones en trámite. 
 
VIII. Expedientes fiscales:  
 
a) Padrón de contribuyentes.  
b) Padrón de proveedores y contratistas.  
c) Inventario de formas valoradas y facturas en su caso.  
d) Inventario de recibos de ingresos.  
e) Corte de chequeras.  
f) Relación analítica de pólizas de seguros contratados.  
g) Relación analítica de depósitos en garantía.  
h) Relación analítica de pagos realizados por anticipado.  
i) Estado que guardan las participaciones federales, estatales o municipales, según su caso.  
j) Relación de los expedientes de los impuestos y contribuciones pagadas y adeudadas. 
k) Entrega de sellos oficiales.  
l) Legislación fiscal.  
 
IX. Otros: Entendiéndose toda aquella información relevante que no se encuentre 
considerada en los rubros antes señalados.  
 
X. Los demás que establezcan las leyes orgánicas, decretos, reglamentos o acuerdos 
correspondientes, según la naturaleza del ente público de que se trate. 
 
En general, los aspectos relacionados con la situación administrativa, desarrollo, 
cumplimiento o, en su caso, modificación de programas y demás información y 
documentación relativa que señale la presente Ley.  
 
La información a que se refiere este artículo, deberá detallarse de tal manera que contenga 
todos los datos necesarios y suficientes para determinar, ubicar e identificar con facilidad el 
concepto de que se trata, así como, para localizar y determinar la situación y estado en que 
se encuentre, permitiendo a la entidad o dependencia que se halle en este proceso, en 
cuanto a la entrega de expedientes, almacenar los mismos en los medios electrónicos que 
estén a su alcance.  
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Para el caso de la entrega y recepción de los ayuntamientos, dependencias y entidades en 
los gobiernos municipales se estará además, en lo conducente, a lo que establece el artículo 
29 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.  
 
Artículo 10.- Los Servidores Públicos obligados a la entrega, son los directamente 
responsables de rendir por escrito y autorizar con su firma, la información señalada en el 
artículo anterior, la cual deberá poseer como fecha de corte la comprendida en un período no 
mayor a quince días antes de la fecha en que se celebre la entrega y recepción.  
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

DEL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN 
 
Artículo 11.- Para llevar a cabo la entrega y recepción de la administración pública de los 
Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los Órganos Autónomos y entidades, los servidores 
públicos salientes, deberán llevar a cabo un acto formal, en el que se haga entrega de la 
documentación a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, según corresponda, 
elaborando para tal efecto, acta de entrega documental y sus anexos correspondientes.  
 
Artículo 12.- El acta de entrega y recepción deberá reunir y, en su caso, especificar como 
mínimo los siguientes requisitos:  
 

I. La fecha, lugar y hora de su inicio;  
II. El nombre, cargo u ocupación de las personas que intervienen, quienes se 

identificarán plenamente mediante nombramiento u oficio;  
III. Elaborarse en presencia de por lo menos dos testigos;  
IV. El asunto u objeto del acto;  
V. El conjunto de hechos que el evento de entrega y recepción comprende, relacionados 

con detalle, así como las situaciones que sucedan durante su desarrollo, lo cual 
deberá manifestarse bajo protesta de decir verdad; y 

VI. El número, tipo y contenido de los documentos que se anexan y complementan el 
acta;  

 
En todo caso, para la formulación del acta de entrega y recepción se observará el siguiente 
procedimiento: 
 
I. Se elaborará por lo menos un tanto del Acta para cada uno de los funcionarios que 

intervienen;  
II. Deberán evitarse tachaduras, enmendaduras o borraduras; en todo caso, los errores 

deben corregirse mediante testado, antes del cierre del acta; 
III. Los espacios o renglones no utilizados deben ser cancelados con guiones;  
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IV. Todas y cada una de las hojas que integran el acta de entrega y recepción, deben ser 
rubricadas al margen por las personas que en ella intervinieron y al calce en el 
espacio de su nombre en la hoja final, haciéndose constar, en su caso, la negativa 
para hacerlo;  

V. En caso de no existir formato especial de acta, ésta se levantará en papel oficial de la 
dependencia, ayuntamiento o entidad de que se trate; 

VI. Las cantidades deben ser asentadas en número y letra;  
VII. Las hojas que integren el Acta Administrativa de Entrega y Recepción, así como los 

anexos, deben foliarse en forma consecutiva, llenado por su anverso. El reverso 
deberá contener la leyenda “sin texto” y cruzada con una línea diagonal; 

VIII. Contener un apartado de observaciones; y 
IX. Indicar la fecha, lugar y hora en que concluya el acto.  

 
La firma de las actas y de los anexos de la entrega y recepción deberá realizarse el mismo 
día en que se concluya dicho procedimiento. 
 
Artículo 13.- La intervención de los representantes del Órgano Superior de Fiscalización que 
la Ley establezca, la Secretaría de Contraloría, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
y los demás órganos internos de control, según corresponda al ámbito de su competencia, 
sólo tendrá por objeto verificar que se cumpla la normatividad que rige el proceso de entrega 
y recepción, sin que prejuzgue sobre la veracidad, idoneidad o completitud de la información 
que se entrega o libere de las responsabilidades que con posterioridad puedan surgir. 
 
Artículo 14.- El Acta de Entrega y Recepción se hará constar por escrito al igual que sus 
respectivos anexos, los que adicionalmente y de manera preferente se presentarán también 
en medios magnéticos, digitales o electrónicos, los que serán integrados en originales para 
distribuirse a cada uno de los participantes.  
 
Artículo 15.- Cuando la información que se vaya a entregar se encuentre en medios 
electrónicos, magnéticos, ópticos o magneto ópticos, se digitalice o se guarde en archivos 
electrónicos, bases de datos o demás medios electrónicos o de tecnología de la información, 
deberán entregarse todos los documentos relativos de uso y consulta de la información 
electrónica, tales como claves de acceso, manuales operativos y demás documentos 
relativos a la información que conste en dichos medios. 
 
Artículo 16.- Cuando en el Proceso de Entrega y Recepción, se haga uso de medios 
electrónicos, si las circunstancias y recursos presupuestales y tecnológicos lo permiten, se 
utilizarán los mecanismos que posibiliten la producción de firma electrónica o de firma 
electrónica avanzada, según el caso, en atención a la naturaleza e importancia de las 
funciones encomendadas a los servidores públicos obligados.  
 
En caso de disponer de él, el Sistema Electrónico de Entrega y Recepción será el medio 
electrónico obligatorio y único para generar el Acta de Entrega y Recepción y capturar e 
imprimir los formatos que son parte integrante de dicho procedimiento, a efecto de 
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simplificar y agilizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Archivos Públicos del 
Estado de Tabasco y demás normatividad aplicable.  
 
Los usuarios del Sistema tendrán la obligación de mantener permanentemente actualizada la 
información de dicho Sistema, mediante los formatos, manuales y procedimientos 
respectivos en cada una de las unidades administrativas, con el fin de documentar con 
agilidad y transparencia la entrega de los recursos públicos con que cuenta. 
 
Artículo 17.- Durante los siguientes treinta días hábiles contados a partir de la conclusión del 
acto de entrega y recepción, conforme a la fecha del acta respectiva, el servidor público 
entrante, a través del área jurídica o de Control Interno que corresponda, podrá requerir al 
servidor público saliente la información o aclaraciones adicionales que considere necesarias; 
tal solicitud deberá hacérsele por escrito y notificada en el domicilio que haya designado en 
el acta de entrega y recepción el servidor público saliente.  
 
En caso de no comparecer o no informar por escrito dentro del término concedido, el servidor 
público entrante deberá notificar tal omisión a la Secretaría o al órgano de control interno 
respectivo, para que se proceda de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y demás normatividad aplicable.  
 
Reformado P.O. 7677 de fecha, 2-Abril-2016 
Artículo 18.- Los servidores públicos salientes concluida la entrega y recepción estarán 
obligados a proporcionar a los servidores públicos entrantes y a los órganos internos de 
control, la información que requieran y hacer las aclaraciones que les soliciten, en forma 
personal o por medio de su representante, durante los siguientes treinta días hábiles 
contados a partir del acto de entrega.  
 
Artículo 19.- Al término e inicio de un ejercicio constitucional el procedimiento preparatorio 
para la entrega y recepción, podrá iniciarse a partir de que haya quedado firme la resolución 
por la que se haya realizado la declaración de mayoría y validez de la elección de que se 
trate. Para tal efecto, se podrán crear comisiones de enlace integradas por servidores 
públicos en funciones y por el Gobernador o Presidente Municipal electos, según el caso, 
quienes podrán designar el número suficiente de personas que les auxilien o representen en 
dichas tareas mediante la respectiva acreditación; dichos nombramientos serán honoríficos.  
 
Las Comisiones de enlace a que se refiere el párrafo anterior deberán formular 
conjuntamente un plan de trabajo, dentro de los cinco días posteriores a la fecha de su 
designación, que permita planear y desarrollar la entrega y recepción en forma ordenada y 
expedita. Para el adecuado seguimiento de la elaboración y ejecución del plan de trabajo se 
deberán levantar actas que describan en forma pormenorizada las actividades de la 
Comisión. 
 
La falta de designación de representantes de los servidores públicos entrantes, no releva a 
los salientes de la obligación de integrar oportuna y adecuadamente toda la información y 
elementos necesarios para el acto formal de entrega y recepción una vez que se haya 
efectuado la transmisión entre las respectivas administraciones.  
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En el procedimiento de Entrega y Recepción se deberá tomar conocimiento de la situación 
que guarda la administración que concluye, el desarrollo y cumplimiento de los programas y 
proyectos y, en su caso, las obras públicas en proceso, de tal manera que al momento de 
concretarse el relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de manera segura y eficiente 
la marcha de la actividad pública correspondiente.  
 
En todo caso, se deberá realizar el Procedimiento de Entrega y Recepción al término e inicio 
de un ejercicio constitucional, aun cuando los servidores públicos titulares de Dependencias, 
Órganos y Entidades obligados a realizar la Entrega y Recepción, sean ratificados en su 
cargo. Los formatos y documentos del Acta de Entrega y Recepción al término o inicio de un 
período constitucional, deberán ser elaborados, actualizados y validados con referencia al 
ú ltimo día del mes de cierre de la administración. En los casos de la información, que por su 
naturaleza operativa no pudiera ser incluida en la misma, deberán relacionarla e incluirla en 
el formato de asuntos en trámite. 
 
Artículo 20.- Para los efectos del artículo anterior, tratándose de la entrega y recepción de la 
administración del Gobierno del Estado y de los municipios, las autoridades responsables 
deberán realizar las acciones preparatorias necesarias y, en su caso, prever los recursos 
presupuestales suficientes para sufragar los gastos que se originen por las actividades de 
entrega y recepción.  
 
En todo caso, los integrantes de las comisiones de enlace acreditados por los servidores 
públicos salientes serán designados de entre el personal del ente público de que se trate, sin 
que tales actividades impliquen remuneraciones adicionales.  
   

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL PODER EJECUTIVO 
 

Artículo 21.- El gobernador del Estado cuyo mandato concluya, conforme a lo señalado en el 
Capítulo anterior, deberá realizar la entrega y recepción de su despacho al gobernador 
entrante, entendido como los recursos humanos, materiales y financieros que se hayan 
manejado o estado a su cargo en forma directa, asignados a la Gubernatura, 
independientemente de la entrega general de su administración. 
 
Los titulares o sujetos obligados de las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal, según corresponda, serán los responsables de realizar la entrega y recepción 
a quienes los sustituyan en el cargo, observando para ello, lo establecido en la presente Ley. 
 
Conforme a lo señalado por el artículo 37, fracción XXXVII, de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, la Secretaría realizará las siguientes tareas, en el ámbito 
de su competencia:  
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I. Coordinar y supervisar los procesos y actos de Entrega y Recepción que realicen 
las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal;  

 
II. Programar, coordinar, supervisar y prestar el apoyo técnico a las  actividades que 

las Dependencias, Órganos y  Entidades deberán instrumentar en  el  ámbito de  
su  competencia, para los procesos de entrega y recepción;   
 

III. Establecer el calendario general de actividades que se requieran para el 
cumplimiento de la presente Ley; y 
 

IV. Capacitar y orientar técnicamente a las Dependencias, Órganos y Entidades, en la 
preparación, revisión e integración de la documentación soporte de los anexos que 
formarán parte de las actas de Entrega y Recepción, así como supervisar y evaluar 
los avances correspondientes. 

 
CAPÍTULO QUINTO 

DEL PODER LEGISLATIVO 
 

Artículo 22.- En los procesos de entrega y recepción con motivo de la conclusión del período 
constitucional de la Legislatura, la entrega y recepción, se llevará a cabo por el presidente de 
la Junta de Coordinación Política de la Legislatura que concluye, quien hará entrega al Oficial 
Mayor del Congreso del Estado, quien a su vez, hará entrega a quien haya sido electo nuevo 
Presidente del citado órgano legislativo, una vez que se constituya al inicio de la siguiente 
Legislatura. El Director de Asuntos Jurídicos asistirá al Oficial Mayor en los actos de entrega 
y recepción. 
 
Sin perjuicio de ello, cada titular de las direcciones, unidades y coordinaciones, establecidas 
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberá hacer entrega a quienes los sustituyan en el 
cargo, de los bienes muebles e inmuebles, los recursos humanos, materiales y financieros y 
de todo lo que haya estado a su cargo, con motivo de sus funciones, observando en lo 
conducente lo establecido en esta Ley. Para tales efectos, deberán integrar la información 
documental y electrónica en los términos de este ordenamiento.  
 
Artículo 23.- En el caso de las comisiones orgánicas, al concluir sus funciones sus 
respectivos presidentes deberán entregar la documentación a su cargo al Oficial Mayor.  
 
Si se trata de la conclusión de una Legislatura, la documentación sobre asuntos concluidos 
será remitida a la Dirección de Archivo, para su resguardo. Tratándose de asuntos 
pendientes, deberán ser remitidos a la Oficialía Mayor para que ésta a su vez la entregue al 
presidente de la comisión respectiva, que oportunamente se designe.  
 
Artículo 24.- En el caso de los diputados al Congreso del Estado, que por licencia o por el 
término de su encargo deban separarse del mismo, harán entrega al Director de 
Administración y al Director de Finanzas, según el caso, de los bienes y recursos que hayan 
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tenido a su cargo, quienes a su vez harán entrega a quienes los sustituyan o suplan en el 
cargo. 
 
 
Artículo 25.- Los titulares de las Direcciones de Administración y de Finanzas serán los 
responsables de integrar toda la información y documentación inherentes a las demás 
dependencias y áreas administrativas del Congreso, para el proceso de entrega y recepción 
respectivo.  
 
Ambas direcciones verificarán, de acuerdo a sus respectivas competencias y 
responsabilidades, la validez, congruencia, completitud y certeza de la información relativa a 
las demás direcciones y coordinaciones, incluyendo informes, inventarios, estados 
financieros y, en general, toda la información que deba ser objeto de entrega y recepción, 
que formulen y firmen los titulares de las dependencias y áreas del Poder Legislativo, misma 
que formará parte de los anexos que se integren al acta que se levante de la entrega y 
recepción. 
 
Artículo 26.- En el proceso de entrega y recepción del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, en caso de entrega final o intermedia, el servidor público saliente deberá 
proporcionar a quien lo sustituirá, la información relativa a los recursos humanos, materiales 
y financieros que se hayan manejado o estado a su cargo, conforme a lo señalado en los 
artículos 9 y 12 de esta Ley. Corresponderá a la Dirección de Control y Evaluación de la 
Junta de Coordinación Política del H. Congreso del Estado, participar directamente en dicho 
procedimiento, conforme lo dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Tabasco y demás normatividad aplicable.  

 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DEL PODER JUDICIAL 

 
Artículo 27.- Tratándose de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del 
Consejo de la Judicatura, el procedimiento de entrega y recepción, se realizará de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tabasco y demás disposiciones aplicables, correspondiendo, en su caso, a los 
presidentes de las salas, así como al Secretario General de Acuerdos del Tribunal y al del 
Consejo de la Judicatura, en coordinación con los titulares de las dependencias y unidades 
administrativas señaladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, preparar la 
información correspondiente. 
 
Artículo 28.- Tratándose del cambio de presidentes de salas, magistrados, consejeros de la 
judicatura, jueces y titulares de las dependencias y unidades administrativas del Poder 
Judicial, la entrega y recepción se realizará directamente por el servidor público que deja el 
cargo a quien lo sustituirá, teniendo el Consejo de la Judicatura y el Órgano Interno de 
Control la intervención que le corresponde de acuerdo a sus atribuciones.  
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En el Proceso de Entrega y Recepción respectivo deberán observarse también las 
disposiciones reglamentarias e internas que al respecto resulten aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
DE LOS AYUNTAMIENTOS Y ADMINISTRACIONES MUNICIPALES 

 
Artículo 29.- Para efectos del artículo 19 de la presente Ley, los titulares de las 
dependencias y entidades municipales competentes prepararán con toda oportunidad la 
información sobre el estado que guardan los asuntos y recursos financieros, humanos y 
materiales, obras y programas, jurídicos y demás elementos a que se refiere esta ley, para 
ser entregados en su momento a las autoridades que entrarán en funciones, sin que esto 
implique la entrega de documentación alguna. Debiéndose coordinar en lo conducente con 
los integrantes de las comisiones de entrega y recepción designados. En caso de que se 
realice algún cambio entre los miembros de dichas comisiones, se deberá notificar por escrito 
con toda oportunidad. Dentro de los tres días hábiles siguientes a su integración, 
conjuntamente las comisiones de enlace iniciarán los trabajos correspondientes, acordando 
los procedimientos respectivos y en su caso los recursos que serán necesarios para preparar 
la entrega y recepción en forma ordenada y acorde a los términos que establecen la presente 
Ley y las disposiciones conducentes de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de 
Tabasco. 
 
Artículo 30. Todos los sujetos obligados en los ayuntamientos, dependencias, y entidades 
municipales, están obligados a brindar la información y aclaraciones correspondientes, según 
su ámbito de competencia, una vez que oficialmente se integren las comisiones de enlace 
respectivas. 
 
Artículo 31.- La comisión de enlace por parte de la administración entrante deberá tomar 
conocimiento de la situación que guarda la administración municipal, informándose 
debidamente del desarrollo y cumplimiento de los programas, obras y proyectos; lo que 
deberá informar a los servidores públicos entrantes para que se tomen las previsiones 
conducentes a fin de que no se interrumpa la marcha normal de la administración pública 
municipal.  
 
Artículo 32.- La comisión de enlace entrante no podrá ejercer más atribuciones que las 
señaladas en la presente Ley y sus integrantes no recibirán remuneración alguna por tales 
actividades, ni podrán disponer de los bienes muebles de las dependencias, órganos o 
entidades en que desempeñen sus funciones, mientras no sean servidores públicos con 
derecho a ello.  
 
Artículo 33.- Los servidores públicos salientes de las dependencias y entidades municipales, 
concluida la entrega y recepción, estarán obligados a proporcionar a los servidores públicos 
entrantes y a los órganos internos de control, la información que requieran y hacer las 



LEY QUE ESTABLECE LOS PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN EN LOS 
PODERES PÚBLICOS, LOS AYUNTAMIENTOS Y LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES 

AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE TABASCO 
 

Congreso del Estado de Tabasco – LXI Legislatura 
17 

aclaraciones que les soliciten durante los siguientes 30 días hábiles contados a partir del acto 
de entrega. 
 
Artículo 34.- Los servidores públicos municipales, además de la documentación señalada en 
esta Ley, de acuerdo a la naturaleza de la actividad desarrollada, deberán entregar la 
siguiente:  
 
I. Libros de actas de Cabildo, y 
II. Acuerdos de Cabildo pendientes de cumplir.  
 
Artículo 35.- Previo al levantamiento del Acta Administrativa de Entrega y Recepción, el 
superior jerárquico o el servidor público saliente, si aún se encuentra en funciones y siempre 
que tenga la facultad expresa, deberá girar oficios cuando menos con tres días hábiles de 
anticipación, donde se notifique a los servidores públicos que deban intervenir en el acto en 
el que se realizará la entrega. Los oficios mencionados deberán contar al menos con los 
siguientes datos: 
 
I. Funcionario a quien se dirige;  
II. Lugar fecha y hora en que se llevará a cabo el acto de entrega y recepción;  
III. Especificación del área que se entrega; y  
IV. Nombre o cargo del funcionario entrante y saliente o en su caso el servidor público 
responsable de la recepción.  
 
Si el órgano interno de control encuentra falta de convocatoria para la entrega y recepción 
por parte del servidor público saliente solicitará y, en su caso, iniciará el procedimiento 
administrativo que corresponda contra el servidor público que resulte responsable de dicha 
omisión. 
 

 
CAPÍTULO OCTAVO 

DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 
 

Artículo 36.- Los Órganos Internos de Control, sin perjuicio de las disposiciones legales y 
administrativas en vigor, tendrán las siguientes facultades y atribuciones: 
 

I. Coordinar y supervisar los procesos de entrega y recepción; 
 

II. Establecer la programación, coordinación, apoyo técnico y supervisión de las 
actividades que se deberán instrumentar en el ámbito de su competencia, para 
alcanzar los objetivos de esta Ley; 

 
III. Expedir las disposiciones complementarias y establecer el calendario general de 

actividades que se requieran para el cumplimiento de la  presente Ley; 
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IV. Coordinar la ejecución del Proceso de Entrega y Recepción Final, así como dar 
seguimiento y evaluar el cumplimiento del calendario de actividades requeridas para 
su instrumentación, tanto de las que se encuentren a su cargo como las que 
correspondan a otras dependencias y entidades; 
  

V. Capacitar técnicamente a los sujetos obligados en los poderes, Dependencias, 
Ayuntamientos, Entidades y Órganos Constitucionales Autónomos, en la preparación, 
revisión e integración de la documentación soporte de los anexos que formarán parte 
de las actas de entrega y recepción, así como supervisar y evaluar los avances 
correspondientes; 

 
VI. Intervenir en el proceso de las unidades administrativas que integran los entes 

públicos a que se refiere la presente Ley; y 
 
VII. Verificar el cumplimiento de la presente Ley e interpretar su contenido. 

 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DE LAS NOTIFICACIONES 

 
Artículo 37.- Cuando los Órganos Internos de Control citen a los servidores públicos o 
sujetos obligados entrantes y salientes, a efecto de solicitarles las aclaraciones pertinentes 
sobre las probables irregularidades detectadas en la realización del acto de entrega y 
recepción, o la omisión de éste, se sujetarán a las reglas establecidas en el presente 
capítulo.  
 
Artículo 38.- Las notificaciones de los actos que establece la presente Ley, se harán en 
forma personal, mediante mensajería, correo certificado o telegrama, en el domicilio del ex 
servidor público que haya señalado en el acta de entrega y recepción o en el que se tenga 
registrado en su expediente. 
 
Artículo 39.- Cuando no se localice el domicilio del servidor público entrante y/o saliente, la 
misma se realizará en su nuevo lugar de trabajo o en el lugar donde se encuentre. La 
persona encargada de la notificación deberá cerciorarse del domicilio del interesado, 
identificándose en el acto con constancia o credencial expedida por autoridad competente, 
en las que se contenga su fotografía; y deberá entregar, junto con la copia del citatorio o 
documento en el que conste el acto que se notifique, una copia del acta que se levante en el 
momento de la diligencia y en la que se hagan constar en forma circunstanciada los hechos y 
señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúe, recabando el nombre y la firma de la 
persona con quien se entienda la diligencia; de negarse a firmar, se hará constar en el acta 
de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales se entenderán 
con quien deba ser notificado; a falta de ello, quien notifique dejará citatorio con cualquier 
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persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del 
día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino 
más inmediato, a quien se entregará copia simple del asunto que se notifica, debiéndose fijar 
una copia adicional en la puerta o lugar visible del domicilio, haciéndose constar lo anterior 
en acta circunstanciada, la que obrará en el expediente. 
 
Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá 
con cualquier persona con capacidad de ejercicio que se encuentre en el domicilio en que se 
realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla en caso de encontrarse cerrado el domicilio, 
se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De estas diligencias, 
el notificador asentará por escrito y debidamente circunstanciado, el acto realizado. 
 
Artículo 40.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día siguiente al en que 
hayan sido realizadas. Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado del 
Servicio Postal Mexicano y telegrama, la que conste en el acuse de recibo, surtiendo efectos 
en esa misma fecha.  
 
Artículo 41.- En caso de que el servidor público saliente no señale domicilio en el acta de 
entrega y recepción, se tendrá como señalado el que conste en su expediente personal y 
como consecuencia la notificación se le efectuará invariablemente por correo certificado. 

 
 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

 
Artículo 42.- El servidor público saliente que no entregue los asuntos y recursos a su cargo 
en los términos de esta Ley, será requerido de forma inmediata por el órgano interno de 
control que corresponda para que en un lapso no mayor de quince días hábiles, contados a 
partir de la fecha de separación del empleo, cargo o comisión, cumpla con esta obligación. 
En este caso, el servidor público entrante al tomar posesión, o el encargado del despacho, 
levantará acta circunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando constancia del estado 
en que se encuentren los asuntos, haciéndolo del conocimiento del superior jerárquico y del 
órgano interno de control para efectos del requerimiento a que se refiere este artículo, y en 
su caso, para que se promuevan las acciones que correspondan,  de conformidad con la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. En caso de los servidores 
públicos entrantes de los municipios y entidades paramunicipales, tal circunstancia deberá 
notificarse al Órgano Superior de Fiscalización, para los efectos legales del párrafo que 
antecede. 
 
Una vez que el requerimiento se haya realizado, si el servidor público saliente dejare de 
cumplir esta disposición, incurrirá en responsabilidad administrativa por lo que se le 
sancionará en términos de lo dispuesto en la Ley Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, independientemente de las posibles responsabilidades de tipo político, penal o civil, 
que en su caso, hubiere incurrido con motivo del desempeño de su función. 
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Artículo 43.- La vigilancia del exacto cumplimiento de las presentes disposiciones, en el 
ámbito de su competencia, queda a cargo de la Secretaría de Contraloría, en el caso del 
Poder Ejecutivo; del Consejo de la Judicatura, en cuanto se refiere al Poder Judicial; al 
Oficial Mayor y al Director de Asuntos Jurídicos, por lo que respecta al Poder Legislativo; a 
los órganos internos de control de los órganos constitucionales autónomos; y a las 
Contralorías Municipales y el Órgano Superior de Fiscalización, en el caso de los 
ayuntamientos en los municipios del Estado; en términos de las respectivas leyes orgánicas y 
demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 44.- El incumplimiento de lo dispuesto por la presente Ley, será sancionado en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 
sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o penal en la que pudieran incurrir. 
 
Artículo 45.- En caso de cese o terminación del nombramiento, suspensión o destitución, el 
servidor público saliente no quedará relevado de las obligaciones que se contemplan en las 
disposiciones de esta Ley, siendo aplicable al caso, el régimen de responsabilidades de los 
servidores públicos. 
 
Artículo 46.- Cuando por el volumen de la información y de los bienes que se entregan al 
servidor público entrante éste requiera de mayor plazo para realizar una recepción ordenada 
y transparente, deberá solicitar a los órganos internos de control una prórroga sobre el plazo 
de 15 días hábiles, señalando el nuevo plazo y los argumentos que justifiquen la petición. En 
caso de que el Órgano Interno de Control que corresponda lo considere procedente, lo hará 
del conocimiento por escrito al servidor público saliente. 
 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.  
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a 
la presente Ley. De manera específica, queda sin efectos el Acuerdo Administrativo que 
establece los Lineamientos para la Entrega-Recepción de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Estatal, del 16 de abril de 2011, publicado en el suplemento 7159-E 
del Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
TERCERO. Los órganos competentes en cada uno de los poderes del Estado, 
ayuntamientos y órganos constitucionales autónomos, deberán adecuar su normatividad 
administrativa interna, conforme a las disposiciones de la presente Ley, en un plazo no 
mayor a 120 días contados a partir de su entrada en vigor.  
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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Decreto 006 de fecha 22 de marzo de 2016  
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO.- El correspondiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
TERCERO.- Las presentes disposiciones serán aplicables, en su caso, a partir de la 
renovación de los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y Órganos Públicos Autónomos del 
Estado Electos a partir del año 2018.   
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 
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LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

CAPÍTULO I 
De las Formalidades Procesales 

 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto 
regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de 
los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus 
resoluciones. 
 
Los juicios de naturaleza contencioso administrativo que se promuevan ante el Tribunal, 
se sustanciarán y resolverán con arreglo a lo que señala la presente Ley. En cuanto al 
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves de servidores públicos o 
faltas de particulares vinculados con las mismas, se estará a lo señalado por la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas y por esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los tratados internacionales de los que México sea parte.  
 
A falta de disposición expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o 
en esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se 
aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado de Tabasco; la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo; y demás ordenamientos legales, en lo que 
resulten aplicables, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate. 
 
Para efectos de esta Ley se entenderá, por: 
 

I. Juicio: el Juicio Contencioso Administrativo; 
 

II. Pleno: el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; 
 

III. Presidente: el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco; 
 

IV. Sala Superior: la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco; 
 

V. Sala Unitaria: cada una de las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco; 
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VI. Sala Especializada: la Sala Unitaria Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco; 
 

VII. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco; y 
 

VIII. UMA: la Unidad de Medida y Actualización. 
 
 
Artículo 2.- Toda promoción escrita, incluyendo la demanda, deberá ser firmada por 
quien la formule, requisito sin el cual se tendrá por no presentada. Cuando el promovente 
no sepa o no pueda firmar, otra persona lo hará a su ruego y el interesado estampará su 
huella digital, debiéndose presentar dicho promovente dentro del término de tres días 
hábiles, ante el Secretario de la Sala que conozca del asunto a ratificar el escrito de 
demanda; de lo contrario, la misma será desechada. 
 
Artículo 3.- El actor deberá presentar su demanda por escrito ante la oficialía de partes 
común del Tribunal en el horario oficial o, fuera del mismo, en la mesa receptora de 
términos jurisdiccionales, en el horario que para tales efectos establezca la Sala Superior. 
El horario oficial de labores del Tribunal será el comprendido de las nueve a las diecisiete 
horas. 
 
Artículo 4.- Todas las demandas, contestaciones, promociones, informes, oficios y 
actuaciones deberán escribirse en idioma español. Los documentos redactados en otro 
idioma deberán acompañarse con la correspondiente traducción al español. 
 
Artículo 5.- En las actuaciones, las fechas y cantidades se escribirán con letra, y no se 
emplearán abreviaturas. 
 
Los Secretarios cuidarán de que los expedientes sean exactamente foliados, al agregarse 
cada una de las hojas; rubricarán todas éstas en el centro de los escritos y pondrán el 
sello del Tribunal en el fondo del cuaderno, de manera que queden selladas las dos caras. 
 
En las actuaciones judiciales no se emplearán abreviaturas ni se rasparán o cubrirán los 
signos, palabras o frases equivocadas, sobre las que solo se pondrá una línea delgada 
que permita la lectura, salvándose al fin con toda precisión el error cometido. 
 
Artículo 6.- Ante el Tribunal no procederá la gestión oficiosa. Quien promueva en nombre 
de otro deberá acreditar plenamente que la representación con que lo hace, le fue 
otorgada formalmente antes de la presentación de la promoción de que se trate. 
 
Cuando el promovente tenga acreditada su personalidad ante la autoridad demandada, 
ésta le será reconocida en el juicio, siempre que así lo pruebe. 
 



 
 
 
 

3 
 

 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

 
 

La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas y 
órganos encargados de su defensa jurídica, en términos de la normatividad aplicable, 
representación que deberán acreditar en el primer ocurso que presenten. 
 
Artículo 7.- Si son varios los actores, los terceros interesados o las autoridades, 
designarán de entre ellos a sus respectivos representantes comunes desde su primera 
promoción. En caso de no hacerlo, el Magistrado correspondiente lo hará. 
 
La representación en juicio terminará en el momento de la revocación del nombramiento 
respectivo, por renuncia o muerte del representante o por fallecimiento del representado, 
o en su caso, hasta que tenga como  ejecutoriada sentencia correspondiente.  
 
Artículo 8.- Las promociones notoriamente improcedentes se desecharán de plano. 
 
Artículo 9.- En ningún caso se prestarán los expedientes a las partes para que los lleven 
fuera del Tribunal. La determinación de “dar vista” sólo significa que los autos quedan en 
la Secretaría para que los interesados se impongan de ellos.  
 
Artículo 10.- En ningún caso habrá lugar a condenación en costas. 
 
Artículo 11.- Las partes tendrán la facultad de pedir que se expidan a su costa copias 
certificadas de las constancias del expediente en que actúen. Las copias certificadas se 
expedirán siempre mediante acuerdo, previo pago de los derechos en términos de lo 
dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Hacienda del Estado de Tabasco, debiendo el 
Secretario correspondiente asentar constancia de la expedición relativa. 
 
 

CAPÍTULO II 
Medidas Disciplinarias y Medios de Apremio 

 
Artículo 12.- Para mantener el respeto y el orden en el Tribunal, los Magistrados podrán 
imponer las siguientes medidas disciplinarias: 
 

I. Apercibimiento de Multa o Arresto; 
 

II. Expulsión del Tribunal, aun con el auxilio de la fuerza pública; 
 

III. Multa de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la UMA; y 
 

IV. Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 
Las multas se harán efectivas por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Estado, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. Dicha 
Secretaría informará al Tribunal el haber hecho efectiva la multa, señalando los datos 
relativos que acrediten su cobro. 
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El Tribunal podrá dejar sin efectos las multas impuestas, siempre y cuando verifique que 
la parte sancionada se haya colocado en el supuesto de cumplimiento, en relación al acto 
que  dio origen a la medida dictada, atendiendo a las circunstancias de cada caso en 
particular. 
 
Artículo 13.- Para hacer cumplir sus determinaciones, el Tribunal podrá hacer uso de los 
siguientes medios de apremio: 
 

I. Multa de 1 a 150 veces el valor diario de la UMA, la cual podrá duplicarse o 
triplicarse en cada ocasión, hasta alcanzar dos mil veces el valor diario de la UMA, 
en caso de renuencia al cumplimiento del mandato respectivo; 

 
II. Arresto hasta por treinta y seis horas; y 

 
III. Solicitar el auxilio de la fuerza pública de cualquier orden de gobierno, cuyas 

autoridades deberán  atender de inmediato el requerimiento del Tribunal. 
 
 
Artículo 14.- Las medidas de apremio podrán ser decretadas sin seguir rigurosamente el 
orden en que han sido enlistadas en el artículo que antecede; o bien, determinar la 
aplicación de más de una de ellas, para lo cual la autoridad deberá ponderar las 
circunstancias del caso. 
 
Artículo 15.- En caso de que pese a la aplicación de las medidas de apremio no se logre 
el cumplimiento de las determinaciones ordenadas, se dará vista a la autoridad 
administrativa o penal competente para que proceda en los términos de la legislación 
aplicable. 
 
 

CAPÍTULO III 
De las Notificaciones y de los Plazos 

 
 

Artículo 16.- Las partes deberán desde el primer escrito que presenten, señalar domicilio 
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para que se les hagan las notificaciones 
personales a que se refiere esta Ley. 
 
Asimismo, podrán autorizar licenciados en derecho para recibir notificaciones en su 
nombre, quienes quedarán facultados para interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, 
formular alegatos y pedir aclaración de sentencia y, en general, para realizar todas 
aquellas actuaciones que redunden en defensa de los intereses de la parte que 
representen. Si los autorizados no contaren con su Cédula Profesional registrada ante el 
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Tribunal, únicamente quedarán facultados para imponerse de los autos y recibir 
notificaciones, sin poder ejercer las facultades antes señaladas.  
 
Artículo 17.- Las notificaciones que se realicen a las autoridades por conducto de su 
Oficialía de Partes, u Oficina de Recepción, se entenderán legalmente efectuadas, si en el 
documento correspondiente obra el sello oficial de recibido. 
 
Las notificaciones personales podrán hacerse en el local del Tribunal, si éstas no se han 
efectuado con anterioridad. 
 
Artículo 18.- Las notificaciones se harán personalmente, cuando contengan los 
siguientes acuerdos o determinaciones: 
 

I. Provean sobre la admisión o desechamiento, o tengan por no presentada la 
demanda; 
 

II. Decidan sobre la admisión o desechamiento, o tengan por no presentada la 
contestación de demanda; 
 

III. Se pronuncien sobre la admisión o desechamiento, o tengan por no presentada la 
ampliación de demanda o contestación a la misma; 
 

IV. Admitan, rechacen, desechen o declaren desierta alguna prueba; 
 

V. Concedan o nieguen la suspensión del acto reclamado; 
 

VI. Resuelvan algún incidente previsto en esta Ley; 
 

VII. Decreten el sobreseimiento del juicio antes del dictado de la sentencia definitiva; 
 

VIII. Admitan o rechacen la intervención del tercero; 
 

IX. Contengan requerimiento para el cumplimiento de algún mandato del Tribunal y 
fijen un término para ello; 
 

X. Aquellos por los que se hagan efectivos los medios de apremio; 
 

XI. Señalen día y hora para la celebración de la audiencia de ley; 
 

XII. Las Sentencias Definitivas dictadas por las Salas Unitarias; 
 

XIII. Las Resoluciones dictadas por  la Sala Superior; y 
 

XIV. Las que las Salas ordenen que se hagan de esa forma. 
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Artículo 19.- Las notificaciones personales se harán por lista autorizada por el Actuario, 
cuando: 
 

I. Las partes no señalen domicilio dentro de la ciudad de Villahermosa, Tabasco; 
 

II. Cuando el domicilio señalado se encuentre cerrado; 
 

III. No exista el domicilio señalado para recibir notificaciones; 
 

IV. Exista negativa a recibirlas en el domicilio señalado; 
 

V. Habiéndose dejado citatorio para la práctica de la notificación, éste es ignorado; y 
 

VI. No se haga saber al Tribunal el cambio de domicilio. 
 

 
Artículo 20.- Las notificaciones que deban hacerse a las partes, y que no deban ser 
personales, se harán por lista autorizada que se fijará en lugar visible del local de la Sala 
que emitió la resolución, a las trece horas en días hábiles. 
 
La lista contendrá nombre de la persona, expediente y tipo de acuerdo. En los autos se 
hará constar la fecha de la lista. 
 
Artículo 21.- Las notificaciones personales de los acuerdos y resoluciones se efectuarán 
a más tardar, dentro de los cinco días hábiles siguientes al en que se turnen al Actuario; 
las que deban ser por lista autorizada, dentro de los tres días hábiles siguientes. La 
circunstancia de haberse hecho la notificación fuera de esos términos no será motivo de 
su anulación. 
 
Artículo 22.- Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los 
juicios y procedimientos regulados por esta Ley, todos los del año, con excepción de: los 
sábados y domingos; el 1° de enero; el primer lunes de febrero, en conmemoración del 
día 5 de febrero; el 27 de febrero; el tercer lunes de marzo, en conmemoración del día 21 
de marzo; los días 1° y 5 de mayo; el tercer lunes de junio, por el día del servidor público, 
o bien, el día que para tal efecto establezca la Sala Superior mediante Acuerdo General; 
el 16 de septiembre; y el tercer lunes de noviembre, en conmemoración del día 20 de 
noviembre; así como aquéllos en los que se suspendan las labores por acuerdo del Pleno 
o por determinación de otras disposiciones legales. 
 
Cuando en la presente Ley se haga referencia a días se entenderán por días hábiles, 
salvo disposición en contrario. 
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Artículo 23.- El personal del Tribunal tendrá cada año dos periodos de vacaciones, que 
serán determinados por la Sala Superior. Durante esos periodos se suspenderán las 
labores del Tribunal y no correrán los plazos. 
 
Artículo 24.- Las notificaciones se harán en días y horas hábiles, con una anticipación de 
cinco días hábiles por lo menos, al momento en que deba efectuarse la actuación o 
diligencia a que se refieran las mismas, para lo cual la Sala correspondiente deberá 
señalar las fechas observando lo anterior y los plazos previstos en el artículo 21 de esta 
Ley. 
 
Artículo 25.- La notificación omitida o irregular se entiende correctamente hecha a partir 
del momento en que, a quien deba de notificarse, se haga sabedor de la resolución 
relativa, salvo cuando se promueva la nulidad de la notificación irregular. 
 
Artículo 26.- Cuando la Ley no señale plazo para la presentación de alguna promoción o 
para la práctica de alguna actuación, éste será de tres días hábiles. 
 
Artículo 27.- Para el cómputo de los plazos se sujetará a las reglas siguientes: 
 

I. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que fueron 
practicadas; y 
 

II. Los plazos serán improrrogables, se computarán por días hábiles y comenzarán a 
correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en 
ellos el día del vencimiento. 
 
 

Artículo 28.- Los Actuarios tendrán fe pública únicamente en lo que concierne a la 
práctica de las notificaciones y diligencias a su cargo. 
 
 
 
Cuando las notificaciones personales se hagan en el domicilio señalado para tal efecto 
por las partes, el actuario deberá cerciorarse de que se trata del domicilio correspondiente 
y, hecho lo anterior, buscará a quien deba notificar y/o a su representante legal o persona 
autorizada para ello, a quien entregará la copia del auto o resolución a notificar, debiendo 
señalar en el acuse correspondiente la fecha y hora en que se efectúe la diligencia, 
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda dicha notificación; si 
ésta se niega a firmar, se hará constar detalladamente tal circunstancia en el acta 
respectiva, sin que ello afecte su validez. 
 
Artículo 29.- Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser 
notificada, con su representante legal o con la persona autorizada para ello; a falta de 
éstos, el actuario dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, 
para que se le espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si éste se encontrare cerrado 
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o no estuviera persona alguna que respondiera al llamado del Actuario para atender la 
diligencia, el citatorio se dejará mediante instructivo pegado en la puerta. 
 
Si la persona a quien haya que notificar no atiende el citatorio, la notificación se entenderá 
con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, 
de negarse ésta a recibirla, o en caso de no acudir persona alguna al llamado del Actuario 
o si el domicilio se encontrase cerrado, la notificación se efectuará por lista.  
 
En cualquier caso, el Actuario asentará detalladamente la razón respectiva en el acta que 
para tal efecto levante. 
 
Artículo 30.- En caso de que por circunstancias extraordinarias o ajenas a las partes no 
sea posible efectuar las notificaciones personales en la forma señalada en los artículos 
que anteceden, el Magistrado Instructor, atendiendo a las mismas, ordenará que se 
efectúen por lista autorizada, para evitar dilaciones procesales.  
 
Las partes tienen el deber procesal de dar seguimiento a los asuntos en los que 
intervienen. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
De las Excusas y Recusaciones 

 
Artículo 31.- Los Magistrados, el Secretario General de Acuerdos, los Secretarios de 
Acuerdos, los Secretarios de Estudio y Cuenta, y los Actuarios, se encuentran impedidos 
para actuar y deben excusarse en los juicios en que se presenten los siguientes 
supuestos: 
 

I. Tengan interés personal en el asunto; 
 

II. Tengan interés personal en el asunto su cónyuge o sus parientes consanguíneos 
en línea recta sin limitación de grados, los colaterales dentro del cuarto grado, y 
los afines dentro del segundo;  
 

III. Tengan amistad íntima con alguna de las partes o con sus abogados, 
apoderados o procuradores; 
 

IV. Sean parientes por consanguinidad o afinidad del abogado representante o 
procurador de alguna de las partes, en los mismos grados a que se refiere la 
fracción II de este artículo; 
 

V. Cuando ellos, su cónyuge o alguno de sus hijos sea heredero, legatario, 
donante, donatario, socio, acreedor, deudor, fiador, fiado, arrendador, 
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arrendatario, dependiente o comensal habitual de alguna de las partes, o 
administrador actual de sus bienes; 
 

VI. Si tienen enemistad manifiesta con alguna de las partes o con sus abogados, 
apoderados o procuradores; 
 

VII. Si asisten o han asistido a convites que especialmente para ellos diere o 
costeare alguna de las partes o con sus abogados, apoderados o procuradores, 
después de comenzado el juicio, o si se tiene mucha familiaridad con alguno de 
ellos, o vive con él en una misma casa; 
 

VIII. Cuando después de comenzado el juicio, hayan admitido ellos, su cónyuge o 
alguno de sus hijos, dádivas o servicios de alguna de las partes o de sus 
abogados, apoderados o procuradores; 
 

IX. Si han sido abogados o procuradores, peritos o testigos en el juicio de que se 
trate; 
 

X. Si han conocido del juicio en otra instancia; 
 

XI. Cuando ellos, su cónyuge o alguno de sus parientes consanguíneos en línea 
recta, sin limitación de grados, de los colaterales dentro del segundo, o de los 
afines en el primero, siga contra alguna de las partes, o no haya pasado un año 
de haber seguido un procedimiento administrativo o civil, o una causa criminal 
como acusador, querellante o denunciante, o se haya constituido parte civil en 
causa criminal seguida contra cualquiera de ellas; 
 

XII. Cuando alguno de los litigantes, o de sus abogados, sea o haya sido 
denunciante, querellante o acusador del funcionario de que se trate, de su 
cónyuge, o de alguno de los parientes precisados en la fracción II de este 
artículo, o se haya constituido parte civil en causa criminal seguida contra 
cualquiera de ellos, siempre que el Ministerio Público haya ejercido la acción 
Penal; 

 
XIII. Cuando el funcionario de que se trate, su cónyuge o alguno de los parientes 

precisados en la fracción II de este artículo, sea contrario a cualquiera de las 
partes en algún juicio que afecte a sus intereses; 

 

XIV. Cuando hayan intervenido en el procedimiento que motivó el acto materia del 
juicio o en su ejecución; 
 

XV. Si es tutor o curador de alguno de los interesados, o no han pasado tres años de 
haberlo sido; y 
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XVI. Siempre que hayan externado su opinión sobre el juicio públicamente antes del 
fallo. 

 
 

Artículo 32.- Incurren en responsabilidad el Magistrado, el Secretario General de 
Acuerdos, el Secretario de Acuerdos, el Secretario de Estudio y Cuenta o el Actuario, que 
hallándose impedidos para intervenir en un asunto, no se excusen. 
 
Artículo 33.- El Magistrado, el Secretario General de Acuerdos, el Secretario de 
Acuerdos, el Secretario de Estudio y Cuenta o el Actuario, que se consideren impedidos 
para conocer de algún asunto, presentarán la manifestación respectiva ante la Sala 
Superior, a través de su Presidente. 
 
Artículo 34.- El impedimento base de la excusa se calificará por la Sala Superior en el 
acuerdo en que se dé cuenta del mismo. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de 
calidad.  
 
Artículo 35.- Las partes podrán recusar a los Magistrados, al Secretario General de 
Acuerdos, a los Secretarios de Acuerdos o a los Secretarios de Estudio y Cuenta, al igual 
que a los Actuarios, por cualquiera de las causas que establece el artículo 31 de la 
presente Ley. La recusación se hará valer ante la Sala Superior, que emitirá la resolución 
que en derecho proceda. 
 
La recusación se promoverá mediante escrito que se presente ante la Sala Superior, en el 
que se aporten las pruebas documentales en que se funde la petición, sin que sea 
admisible algún otro medio de prueba. 
 
Al recibir el escrito que contenga la recusación, el Presidente solicitará al recusado rinda 
un informe dentro de los tres días siguientes. A falta del informe, se presumirá cierto el 
motivo del impedimento. 
 
Si la Sala Superior considera fundada la recusación, el recusado será sustituido para el 
asunto de que se trate en los términos que al efecto determine. 
 
Si se declarase infundada la recusación interpuesta, la Sala Superior decidirá si hubo 
mala fe por parte de quien la haya hecho valer y, en tal caso, le impondrá una sanción 
consistente en multa por el importe de 10 a 50 veces el valor diario de la UMA. 

 
 

CAPÍTULO V 
De la Facultad de Atracción 

 
Artículo 36.-El Pleno de la Sala Superior podrá atraer, de oficio o a petición del 
Coordinador  General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo, o del Procurador Fiscal 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, el conocimiento de cualquier asunto que se 
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esté tramitando en alguna de las Salas Unitarias, por considerar que dicho asunto reviste 
especial importancia o trascendencia. Tratándose de asuntos relacionados con faltas 
administrativas graves que conozca la Sala Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas, la facultad se ejercerá atendiendo a lo dispuesto en el 
artículo 171, fracción XXIII, de la presente Ley. 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Controversias entre Particulares y Autoridades 

 
CAPÍTULO I 

Del Juicio Contencioso Administrativo en la Vía Ordinaria 
 

SECCIÓN PRIMERA 
De las Partes 

 
Artículo 37.- Son partes en el procedimiento: 
 

I. El actor, pudiendo tener tal carácter: 
 

a) El particular que aduzca un perjuicio producido en su contra por uno o más 
actos de autoridad; 
 

b) Las personas físicas o jurídicas colectivas, así como los órganos de 
representación ciudadana que aduzcan un perjuicio por uno o más actos de 
autoridad; y 

 
c) La autoridad que demande la nulidad de un acto administrativo favorable a un 

particular. 
 
II. El demandado, pudiendo tener este carácter: 
 

a) Los titulares de las dependencias que integran la administración pública 
centralizada del Poder Ejecutivo del Estado, al igual que los Directores 
Generales de las entidades, así como las autoridades administrativas del 
Estado de Tabasco que emitan el acto administrativo impugnado; 
 

b) Los Presidentes Municipales, Directores Generales y, en general, las 
autoridades de los ayuntamientos, emisoras del acto administrativo impugnado; 
 

c) Las autoridades administrativas del Estado de Tabasco, tanto ordenadoras 
como ejecutoras de las resoluciones o actos que se impugnen; 
 

d) La persona física o jurídica colectiva a quien favorezca la resolución cuya 
nulidad sea demandada por la autoridad administrativa; 
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e) La Administración Pública Paraestatal y Descentralizada cuando actúen con el 

carácter de autoridad; 
 

f) Los Órganos Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco; y 
 

g) Los particulares que en términos de las leyes locales ejerzan actos 
equiparados a los de autoridad, por delegación expresa de las atribuciones 
conferidas para las autoridades. 

 
III. El tercero interesado, teniendo tal calidad cualquier persona cuyo interés legítimo 
pueda verse afectado por las resoluciones del Tribunal, o que tenga un interés de esa 
naturaleza contrario o incompatible con la pretensión del demandante. 

 
 
Artículo 38.- Para los efectos de esta Ley, tienen el carácter de autoridad del Estado de 
Tabasco: 
 

I. Los Secretarios o Coordinadores Generales, titulares de las dependencias de la 
administración pública centralizada; 
 

II. Los órganos constitucionales autónomos o los organismos descentralizados, cuya 
normatividad les atribuya facultades de autoridad; 
 

III. Los Presidentes Municipales, Directores Generales y, en general, las autoridades 
de los Ayuntamientos, emisoras del acto administrativo impugnado; y 
 

IV. Todo aquél al que la ley de la materia le otorgue esa calidad.  
 
 

Artículo 39.- Sólo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan interés legítimo 
en el mismo. 
 
En los casos en que el actor pretenda obtener sentencia que le permita realizar 
actividades reguladas, deberá acreditar su interés jurídico mediante el documento que le 
otorgue la titularidad del correspondiente derecho subjetivo.  
 
En cualquier momento del juicio contencioso administrativo, ya sea en la vía ordinaria o 
en la sumaria, las partes podrán celebrar convenios para conciliar sus intereses. En tal 
caso, dichos convenios deberán presentarse para su ratificación y aprobación ante la Sala 
respectiva para que sean elevados a la categoría de cosa juzgada. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
De la Improcedencia y el Sobreseimiento 
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Artículo 40.- El Juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 
es improcedente: 
 

I. Contra actos o resoluciones de autoridades que no sean del Estado de Tabasco 
y sus municipios; 

 
II. Cuando las autoridades del Estado de Tabasco actúen como autoridades 

federales; 
 
III. Contra actos o resoluciones del propio Tribunal; 
 
IV. Contra actos o resoluciones que sean materia de otro juicio o medio de defensa 

pendiente de resolución, promovido por el mismo actor, contra las mismas 
autoridades y el mismo acto administrativo, aunque las violaciones reclamadas 
sean distintas; 

 
V. Contra resoluciones definitivas que hayan sido dictadas en otro juicio o medio de 

defensa, en los términos de la fracción anterior; 
 
VI. Contra actos o resoluciones que se hayan consumado de un modo irreparable o 

que hayan sido consentidos expresa o tácitamente, entendiéndose por estos 
últimos aquéllos contra los que no se promovió el juicio dentro de los plazos 
señalados por esta Ley; 

 
VII. Contra actos o resoluciones que no afecten el interés legítimo del actor; 
 
VIII. Contra reglamentos, circulares o disposiciones de carácter general, que no 

hayan sido aplicados concretamente al promovente; 
 

IX. Cuando de las constancias de autos apareciere fehacientemente que no existen 
las resoluciones o actos que se pretenden impugnar; 
 

X. Cuando hubieren cesado los efectos de los actos o resoluciones impugnados, o 
no pudieren producirse por haber desaparecido el objeto del mismo; 
 

XI. Contra actos o resoluciones que deban ser revisados de oficio por las 
autoridades administrativas del Estado de Tabasco, dentro del plazo legal 
establecido para tal efecto; y 
 

XII. En los demás casos en que la improcedencia derive de algún otro precepto de 
esta Ley. 

 
Las causas de improcedencia son de estudio preferente y deberán quedar probadas 
plenamente. Se analizarán en cualquier momento, ya sea de oficio o a petición de parte. 
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Artículo 41.- Procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 
 

I. El actor desista del juicio; 
 

II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia 
a que se refiere el artículo anterior; 
 

III. El demandante falleciere durante la tramitación del juicio, si el acto impugnado sólo 
afecta su interés; 
 

IV. La autoridad demandada haya satisfecho la pretensión del actor o haya revocado 
el acto que se impugna; 
 

V. El juicio quede sin materia; y 
 

VI. Ninguna de las partes haya efectuado promoción alguna durante el término de 
ciento veinte días hábiles, siempre que sea necesario para la continuación del 
procedimiento. 

 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
De la Demanda y la Contestación 

 
Artículo 42.- El plazo para la presentación de la demanda para los particulares es de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la 
notificación del acto que se impugne, de conformidad con la ley que lo rija, o del día 
siguiente al en que el actor hubiere tenido conocimiento, o se hubiere ostentado sabedor 
del mismo, o de su ejecución.  
 
Cuando una autoridad pretenda, mediante el juicio de lesividad, la nulidad de una 
resolución favorable a una persona, la demanda deberá presentarse dentro de los cinco 
años siguientes a la fecha de notificación de la resolución, salvo que se hubieran 
generado efectos de tracto sucesivo, en cuyo caso podrá demandarse la nulidad en 
cualquier época, pero los efectos de la sentencia únicamente se retrotraerán a los cinco 
años anteriores a la presentación de la demanda. 
 
Artículo 43.- La demanda deberá formularse por escrito dirigido al Tribunal y deberá 
contener: 
 

I. El nombre del actor y, en su caso, de quien promueva en su nombre; 
 
II. El domicilio para recibir notificaciones dentro de la ciudad de Villahermosa, 

Tabasco; 
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III. Los actos administrativos que se impugnan. Cuando se señale a más una 

autoridad, se deberá precisar con toda claridad el acto que se le atribuye a cada 
una; 

 
IV. La autoridad o autoridades demandadas y domicilio para emplazarlas a juicio. 

Cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa, el nombre y 
domicilio de la persona demandada; 

 
V. Nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere; 
 
VI. La pretensión que se deduce; 
 
VII. La manifestación bajo protesta de decir verdad de la fecha en que fue notificado o 

tuvo conocimiento del o de los actos administrativos que se impugnan; 
 
VIII. La descripción de los hechos, bajo protesta de decir verdad; 
 
IX. Los conceptos de nulidad planteados; 
 
X. La firma del actor; si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero a su 

ruego, poniendo el actor su huella digital; y 
 
XI. Las pruebas que se ofrezcan. 

 
Cuando se omitan los requisitos previstos en las fracciones I y X del párrafo anterior, la 
demanda se tendrá por no presentada. 
 
 
Cuando se omitan los requisitos previstos en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de 
este artículo, el Magistrado Unitario requerirá al promovente para que los señale, así 
como para que presente las pruebas ofrecidas, dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes a partir de que surta efectos la notificación del auto correspondiente, 
apercibiéndolo que de no hacerlo en tiempo, se desechará la demanda, salvo que no se 
cumpla con el requisito previsto en la fracción XI, en cuyo caso solamente se tendrán por 
no ofrecidas las pruebas. Por lo que hace al requisito de la fracción II, si no se señala 
domicilio para recibir notificaciones éstas se harán por lista. 
 
Artículo 44.- El actor deberá adjuntar a su demanda: 
 

I. Una copia de la propia demanda y de los documentos anexos para cada una de las 
partes; 
 

II. El documento que acredite su personalidad o, si ésta ya fue reconocida por la 
autoridad, el documento en el que conste tal reconocimiento; 
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III. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia en la que 

conste el sello de recepción de la instancia no resuelta por la autoridad, salvo 
cuando se demande la nulidad de resoluciones verbales; 
 

IV. El cuestionario a desahogar por el perito, el cual debe ser firmado por el 
demandante; 
 

V. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial firmado por el 
demandante; y 
 

VI. Las pruebas documentales que ofrezca. 
 
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante, o cuando no 
hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se 
encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentran, 
para que a su costa se mande expedir copia de ellos, o se requiera su remisión, cuando 
ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los 
documentos, y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que 
acompañe copia de la solicitud debidamente presentada, por lo menos cinco días antes 
de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición 
los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de 
las constancias. 
 
Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el 
Magistrado Unitario prevendrá al promovente para que los presente dentro del plazo de 
cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo, y se trate de los 
documentos a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, se desechará la 
demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones IV a VI, se tendrán 
por no ofrecidas. 
 
Artículo 45.- Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, después de presentadas la 
demanda y contestación, no se admitirán al actor ni al demandado otros documentos, 
exceptuándose únicamente los que se hallen en alguno de los casos siguientes: 
 

I. Que sean de fecha posterior a dichos escritos; 
 

II. Si son de fecha anterior, que el oferente manifieste, bajo protesta decir verdad, no 
haber tenido conocimiento oportuno de su existencia; y 
 

III. Que no le haya sido posible a la parte interesada obtenerlos con anterioridad por 
causas que no le sean imputables, y siempre que los haya solicitado dentro del 
término señalado en el artículo anterior. 
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Artículo 46.- Cuando se alegue que el acto administrativo no fue notificado, o que lo fue 
ilegalmente, siempre que se trate de los impugnables en el juicio contencioso 
administrativo, se estará a las reglas siguientes: 
 

I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra su 
notificación se hará valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que lo 
conoció. En caso de que también impugne el acto administrativo, los conceptos de 
nulidad se expresarán en la demanda, conjuntamente con los que se formulen 
contra la notificación;  o 
 

II. Si el particular manifiesta que no conoce el acto administrativo que pretende 
impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien atribuye 
el acto, su notificación o ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la 
autoridad acompañará constancia del acto administrativo y de su notificación, los 
que el actor podrá combatir mediante ampliación de la demanda. 

 
El Tribunal estudiará los conceptos de nulidad expresados contra la notificación, 
previamente al examen de la impugnación del acto administrativo. 
 
Si se resuelve que no hubo notificación, o que fue ilegal, se considerará que el actor fue 
sabedor del acto administrativo desde la fecha en que se le dio a conocer en los términos 
señalados en la fracción I, del párrafo primero de este artículo, quedando sin efectos todo 
lo actuado con base en aquélla, y procederá al estudio de la impugnación que, en su 
caso, se hubiere formulado contra dicho acto. 
 
Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada, y como consecuencia de ello 
la demanda fue presentada extemporáneamente, se sobreseerá en el juicio en relación 
con el acto administrativo combatido. 

 
Artículo 47.- Recibida la demanda en la Oficialía de Partes, se turnará dentro del plazo 
de veinticuatro horas posteriores a su recepción a la Sala Unitaria que corresponda, para 
que el Magistrado titular de la misma la admita, prevenga o deseche, dentro del plazo de 
tres días hábiles a su recepción.  
 
El desechamiento de la demanda procede en los siguientes casos:  
 

I. Si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia; o 
 

II. Si siendo oscura o irregular y prevenido el actor para subsanarla, no lo hiciere en el 
término de cinco días. La oscuridad o irregularidad subsanables, sólo versarán 
respecto de los requisitos a que se refieren las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y XI 
del artículo 43. 
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Artículo 48.- Contra los autos que determinen sobre la admisión  de la demanda o su 
ampliación, al igual que la contestación de una u otra, procede el recurso de reclamación.  
 
Artículo 49.- No encontrándose irregularidades en la demanda, o subsanadas éstas, el 
Magistrado Unitario mandará emplazar a las demás partes para que contesten dentro del 
plazo de quince días. El plazo para contestar correrá para las partes individualmente. 
 
Cuando alguna autoridad que deba ser parte en el juicio no fuese señalada por el actor 
como demandada, el Magistrado Unitario ordenará de oficio que se le corra traslado de la 
demanda y sus anexos para que conteste en el término a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
Artículo 50.- En el mismo acuerdo de admisión, el Magistrado Unitario admitirá o 
desechará las pruebas ofrecidas; admitida la prueba pericial o testimonial se señalará 
fecha para su desahogo. La misma regla se observará en los acuerdos que provean sobre 
la admisión a la contestación de demanda, a la ampliación de ésta y su respectiva 
contestación.  
 
Artículo 51.- El demandado, en su contestación de la demanda, así como en la 
contestación de la ampliación a la demanda, en su caso, expresará: 
 

I. Los incidentes de previo y especial pronunciamiento a que haya lugar; 
 

II. Las excepciones que a su juicio se actualicen; 
 

III. Las consideraciones que, a su juicio, impidan se emita decisión en cuanto al fondo, 
o demuestren que no ha nacido o se ha extinguido el derecho en que el actor 
apoya su demanda; 
 

IV. Cada uno de los hechos que el demandante le impute de manera expresa, 
afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios o 
exponiendo cómo ocurrieron, según sea el caso; 
 

V. Los argumentos por medio de los cuales se demuestre la ineficacia de los 
conceptos de nulidad; y 
 

VI. Las pruebas que ofrezca. 
 
Cuando se omita cumplir con lo señalado en la fracción VI de este artículo, se tendrán por 
no ofrecidas las pruebas. 
 
Artículo 52.- Todas las pruebas que se ofrezcan en el juicio deberán estar relacionadas 
con los hechos que se pretendan probar. 
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Tratándose de la prueba pericial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que 
deban versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos. Sin 
estos requisitos se desecharán dichas pruebas. 
 
Artículo 53.- El demandado deberá adjuntar a su contestación: 
 

I. Copias de la misma, así como de los documentos que acompañe para el 
demandante y para el tercero interesado señalado en la demanda, si lo hubiere; 
 

II. El documento que acredite su personalidad en los términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables. Si la demandada fuera la autoridad, se prescindirá de la 
exigencia antes prevista, a menos que hubiese delegado su representación en 
mandatarios; 
 

III. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el 
demandado; 
 

IV. En su caso, la ampliación del cuestionario para el desahogo de la pericial ofrecida 
por el demandante; y 
 

V. Las demás pruebas que ofrezca. 
 
Tratándose de la contestación a la ampliación de la demanda, se deberán adjuntar 
también los documentos previstos en este artículo, excepto aquéllos que ya se hubieran 
acompañado al escrito de contestación de la demanda. 
 
Si no se adjuntan las copias o el documento a que se refieren las fracciones I y II de este 
artículo, el Magistrado Unitario requerirá al promovente para que las presente dentro del 
plazo de cinco días. Si éste no las presenta dentro de dicho plazo, se tendrá por no 
presentada la contestación a la demanda o la ampliación, en su caso. Si se trata del 
cuestionario para el desahogo de la pericial o pruebas documentales o de los 
cuestionarios dirigidos a los peritos a que se refieren las fracciones III a V de este artículo, 
tales pruebas se tendrán por no ofrecidas. 
 
Artículo 54.- En la contestación de la demanda no podrán cambiarse los fundamentos del 
acto impugnado. 
 
En caso de que se impugne una negativa ficta, la autoridad expresará los hechos y el 
derecho en que se apoya la misma. 
 
En la contestación de la demanda o hasta antes de la celebración de la Audiencia de Ley, 
la autoridad demandada podrá allanarse a las pretensiones del demandante o revocar la 
resolución impugnada. 
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Artículo 55.- Si la parte demandada o el tercero interesado no contestaren dentro del 
término señalado en el artículo 49, el Magistrado Unitario declarará la preclusión 
correspondiente y considerará respecto de la demandada confesados los hechos, salvo 
prueba en contrario.  
 
Artículo 56.- Se podrá ampliar la demanda, dentro de los quince días siguientes a aquél 
en que surta efectos la notificación del auto que tenga por presentada la contestación, en 
los siguientes casos: 
 

I. Cuando se impugne una afirmativa o negativa ficta; 
 

II. Cuando el acto principal del que derive el impugnado en la demanda, así como su 
notificación, se den a conocer en la contestación; 
 

III. Cuando en la contestación, se introduzcan cuestiones que no sean conocidas por 
el actor al presentar la demanda; y 
 

IV. Cuando la autoridad demandada plantee el sobreseimiento en el juicio por 
extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

 
El plazo para presentar la ampliación de demanda es de quince días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita 
su contestación. 
 
En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del actor y el juicio 
en que se actúa, debiendo adjuntar las copias necesarias para el traslado, las pruebas y 
documentos, que en su caso se presenten. 
 
La autoridad demandada o, en su caso, el tercero interesado, contestarán la ampliación a 
la demanda, en el plazo de quince días siguientes al en que surta efectos la notificación 
de su traslado. Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o 
cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente 
se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el 
penúltimo párrafo del artículo 44 de esta Ley. 
 
Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, se requerirá al promovente 
para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si éste no lo hace dentro de dicho 
plazo, se tendrá por no presentada la ampliación a la demanda. Si se trata de las pruebas 
documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las 
fracciones IV, V y VI del artículo 44 de esta Ley, se tendrán por no ofrecidas las pruebas 
documentales, periciales o testimoniales de que se trate. 
 
Artículo 57. Contestada la demanda o su ampliación; o, en su caso, transcurrido el plazo 
para contestarla, el Tribunal suspenderá la tramitación del juicio si se hubieren interpuesto 
los incidentes de previo y especial pronunciamiento, debiendo resolver la cuestión 
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incidental conforme a las reglas previstas en el Título Segundo, Capítulo I, Sección 
Séptima, de la presente Ley. 
 
Incurrirá en responsabilidad el juzgador que omita proceder en los términos señalados. 

 
 

SECCIÓN CUARTA 
De las Pruebas 

 
Artículo 58.- No existiendo impedimento alguno para continuar con la secuela procesal, 
se procederá al desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, el día y hora fijados por 
el Tribunal. 
 
Los actos y resoluciones de las autoridades se presumirán legales. Las partes tienen el 
deber de probar los hechos constitutivos de sus respectivas acciones, excepciones o 
defensas. A ninguna de las partes se le suplirá la deficiencia de la queja en torno a la 
carga de probar su dicho. 
 
Artículo 59.- En los Juicios Contencioso Administrativos que se tramiten ante el Tribunal 
serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesión mediante absolución de 
posiciones a cargo de las autoridades. 
 
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya celebrado la 
audiencia de ley. En este caso se ordenará dar vista a la contraparte para que en el plazo 
de tres días exprese lo que a su derecho convenga. 
 
Los hechos notorios no requieren prueba. 
 
Artículo 60.- Para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, el Magistrado 
Unitario podrá requerir, hasta antes del cierre de instrucción, la exhibición de cualquier 
documento que tenga relación con ellos, así como ordenar la práctica de cualquier 
diligencia que, aunque no haya sido solicitada por las partes, considere pertinente cuando 
se presenten cuestiones de carácter técnico. 
 
Artículo 61.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas los funcionarios o 
autoridades tienen obligación de expedir, con toda oportunidad y previo pago de los 
derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que les soliciten; si 
no se cumpliera con esa obligación, la parte interesada solicitará al Magistrado Unitario 
que requiera a los omisos, adjuntado para tales efectos el acuse de recibo a cargo del 
funcionario o autoridad que deba requerirse, tanto de la solicitud como del pago de los 
derechos correspondientes, conforme al artículo 68 de la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco. 
 
Cuando, sin causa justificada, la autoridad demandada no expida las copias de los 
documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a aquélla, 
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siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precisión 
tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que 
se pretenda probar con dichos documentos. 
 
En los casos en que la autoridad requerida no sea parte, e incumpla con las obligaciones 
señaladas en el primer párrafo de este artículo, el Magistrado Unitario podrá hacer valer 
como medida de apremio la imposición de una multa al servidor público omiso, por el 
equivalente de 50 a 100 veces el valor diario de la UMA. También podrá comisionar al 
Secretario de Acuerdos, o a un Actuario, que deba recabar la certificación omitida, u 
ordenar la compulsa de los documentos exhibidos por las partes, con los originales que 
obren en poder de la autoridad. 
 
Cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la práctica 
administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional para realizar las 
diligencias extraordinarias que el caso amerite; si al cabo de éstas no se localizan, el 
Magistrado Unitario presumirá ciertos los hechos que se pretenda probar con esos 
documentos. 
 
Artículo 62.- Cuando se trate de pruebas obtenidas por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Tabasco, con equipos y sistemas tecnológicos, éstas se 
justipreciarán conforme a las reglas de libre valoración. 
 
Artículo 63.- La prueba pericial tendrá lugar en las cuestiones relativas a alguna ciencia o 
arte.  
 
Los peritos deberán acreditar que cuentan con título en la ciencia o arte a que pertenezca 
el punto sobre el que verse la prueba, en los casos que la profesión o el arte estuvieren 
legalmente reglamentados. 
 
Si la profesión o el arte no estuvieren legalmente reglamentados; o, estándolo, no hubiere 
peritos en el lugar, podrán ser nombradas cualesquiera personas entendidas en la materia 
de que se trate, aun cuando no tengan título. 
 
Artículo 64.- Al ofrecerse la prueba pericial, las partes presentarán los cuestionarios 
sobre los cuales los peritos deberán rendir su dictamen en la audiencia respectiva. 
 
En caso de discordia, el perito tercero será designado por el Magistrado Unitario.  
 
Dicho perito no será recusable, pero deberá excusarse por alguna de las causas 
siguientes: 
 

I. Tener parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, con alguna de las 
partes o con sus representantes; 
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II. Tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con alguna de las partes o 
con sus representantes; 
 

III. Tener interés directo o indirecto en el litigio; y 
 

IV. Tener amistad estrecha o enemistad manifiesta, o relaciones de índole económica, 
con cualquiera de las partes. 
 
 

Artículo 65.- La prueba pericial se sujetará a lo siguiente: 
 

I. En el auto que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se 
requerirá a las partes para que, dentro del plazo de diez días, presenten sus peritos 
a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo 
y protesten su legal desempeño, apercibiéndolas de que, si no lo hacen sin justa 
causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de Ley, 
sólo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento; 
 

II. Por una sola vez, por la causa que lo justifique y antes de vencer el plazo 
mencionado en la fracción anterior, las partes podrán solicitar la sustitución de su 
perito, señalando el nombre y domicilio de la nueva persona propuesta; 
 

III. El Magistrado Unitario cuando, a su juicio, deba presidir la diligencia y lo permita la 
naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba 
pericial, pudiendo requerir a los peritos todas las aclaraciones que estime 
conducentes y exigirles la práctica de nuevas diligencias; 
 
 
 

IV. En los acuerdos por los que se discierna en su cargo a cada perito, el Magistrado 
Unitario le concederá un plazo máximo de quince días para que rinda su dictamen, 
con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán 
los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido; y 
 

V. El perito tercero será designado por el Magistrado Unitario. En el caso de que no 
hubiere perito en la ciencia o arte sobre el cual verse el peritaje, dicho Magistrado 
designará, bajo su responsabilidad, a la persona que deba rendir el dictamen y las 
partes cubrirán sus honorarios. Cuando haya lugar a designar perito tercero 
valuador, el nombramiento deberá recaer en una institución fiduciaria, debiendo 
cubrirse sus honorarios por las partes. 
 

Artículo 66.- Los testigos no podrán exceder de dos por cada hecho, y deberán ser 
presentados por el oferente; sin embargo, cuando estuviere imposibilitado para hacerlo, lo 
manifestará así bajo protesta de decir verdad y pedirá que se les cite. El Magistrado 
Unitario ordenará la citación, con apercibimiento de arresto hasta por veinticuatro horas, 
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sustituible por una multa por el equivalente de 1 a 15 veces el valor diario de la UMA, para 
el caso de no comparecer, o de negarse a declarar. Si no obstante lo anterior, no se 
presentara, se señalará nueva audiencia a la que se le hará comparecer por medio de la 
fuerza pública. 
 
En caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte incorrecto, o de 
comprobarse que se solicitó su citación con el propósito de retardar el procedimiento, se 
impondrá al oferente una multa por el equivalente de 1 a 30 veces el valor diario de la 
UMA, debiendo declararse desierta la prueba testimonial. 
 
Cuando los testigos tengan su domicilio fuera del Estado de Tabasco, se podrá desahogar 
la prueba mediante exhorto, previa calificación hecha por el Magistrado Unitario del 
interrogatorio presentado, pudiendo repreguntar el Magistrado o Juez que desahogue el 
exhorto. Para diligenciar el exhorto el Magistrado Unitario podrá solicitar el auxilio de 
algún Juez o Magistrado del Poder Judicial del Fuero Común o de algún Tribunal de 
Justicia Administrativa local que corresponda al domicilio del testigo. 
 
Artículo 67.- La prueba de inspección ocular se practicará el día, hora y lugar que se 
señale en el acuerdo correspondiente, de conformidad con los puntos indicados por el 
oferente, previa calificación que se haga en el acuerdo respectivo, a la que podrán 
concurrir las partes y hacer las observaciones que estimen pertinentes; del 
reconocimiento se levantará acta, misma que firmarán los que concurran, asentándose los 
puntos que lo provocaron, las observaciones y todo lo necesario para esclarecer la 
verdad. 
 
Artículo 68.- La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 
 

I. Harán prueba plena, la confesión expresa de las partes, la inspección ocular, las 
presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos 
legalmente afirmados por autoridades en documentos públicos, pero si en estos 
últimos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de 
particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que 
los expidió se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la 
verdad de lo declarado o manifestado;  
 

II. Las documentales públicas y la inspección judicial siempre harán prueba plena; 
 

III. Tratándose de actos de comprobación de las autoridades administrativas, se 
entenderán como legalmente afirmados los hechos que consten en las actas 
respectivas; y 
 

IV. El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como de las demás pruebas, 
quedará a la prudente apreciación del Magistrado Unitario. 
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Cuando por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, la 
autoridad jurisdiccional adquiera convicción distinta acerca de los hechos materia del 
litigio, podrá valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores, 
debiendo fundar razonadamente esta parte de su sentencia. 
 

 
SECCIÓN QUINTA 

Del Cierre de Instrucción 
 

Artículo 69.- El Magistrado Unitario, dentro de los diez días posteriores a que haya 
concluido la sustanciación del juicio, siempre y cuando no existiere ninguna prueba 
pendiente por desahogar, ni cuestión pendiente que impida su resolución, señalará día y 
hora para que las partes comparezcan a la audiencia de ley a formular sus alegatos por 
escrito. Los alegatos presentados deberán ser considerados al dictar sentencia, los cuales 
deberán constreñirse a la litis sin ampliar o variar la misma.  
 
Dentro de la misma audiencia, se declarará cerrada la instrucción del juicio, y a partir del 
día hábil siguiente empezará a computarse el plazo previsto en el artículo 95 de esta Ley. 
 
 

SECCIÓN SEXTA 
De la Suspensión 

 
Artículo 70.- La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan sólo podrá ser 
acordada, a solicitud del actor, por el Magistrado Unitario que conozca del asunto, quien 
de inmediato lo hará del conocimiento de las autoridades demandadas para su 
cumplimiento. Tratándose de juicios de lesividad, se hará del conocimiento de las demás 
partes. 
 
La suspensión podrá ser revocada en cualquier momento, hasta antes del cierre de la 
instrucción, cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. 
 
Artículo 71.- La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier etapa del juicio, hasta 
antes del cierre de la instrucción y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto 
impugnado, o que se continúe con la ejecución del mismo. 
 
No se otorgará la suspensión si con ello se causa perjuicio al interés social o se 
contravienen disposiciones de orden público. 
 
La suspensión también podrá consistir en la orden a la Coordinación  Catastral y Registral 
de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, de 
custodiar el folio real del predio, cuando se trate de un juicio de nulidad o de lesividad, 
relacionados con desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, 
para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva 
el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros. 
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Artículo 72.- El Magistrado Unitario podrá acordar la suspensión con efectos restitutorios 
en cualquiera de las fases del procedimiento, hasta antes del cierre de la instrucción, 
cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los 
demandantes, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio 
particular, lo cual deberán acreditar fehacientemente. En su caso, el Magistrado podrá 
dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. 
 
En los supuestos señalados en el párrafo anterior, si la autoridad se niega a cumplir la 
suspensión se le requerirá, por una sola vez, para que lo haga y, si no acata el 
requerimiento, el Magistrado Unitario comisionará a un Actuario para que restituya al actor 
en la actividad o acceso de que se trate, siempre que eso sea posible. 
 
No procede otorgar la suspensión para la realización de actividades reguladas que 
requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, si el actor no exhibe el 
documento oficial   correspondiente. 
 
Artículo 73.- Tratándose de créditos fiscales o de multas administrativas, se concederá la 
suspensión, debiéndose garantizar su importe ante la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, en alguna de las formas y conforme a los 
requisitos previstos en el Código Fiscal del Estado. 
 
Artículo 74.- En los casos en que proceda la suspensión, pero se puedan ocasionar 
daños o perjuicios a terceros, sólo se concederá si el actor otorga garantía bastante, 
mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar el daño e indemnizar los 
perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio. 
 
Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir efectos si la garantía no se otorga dentro 
de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del auto que la hubiere 
concedido. 
 
Artículo 75.- La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el 
tercero otorga a su vez garantía con billete de depósito o fianza. En este caso se 
restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago 
de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga 
sentencia favorable. 
 
Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, 
deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. 
 
Contra los actos que concedan o nieguen la suspensión, o contra el señalamiento de 
fianzas y contra fianzas, procede el recurso de reclamación. 
 
Artículo 76.- Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a 
que se refieren los artículos 74 y 75 anteriores, el interesado deberá solicitarlo ante la 
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Sala Unitaria correspondiente dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la 
sentencia, la cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y citará a 
una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará 
la resolución que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación 
ante la Sala Superior. 
 
Artículo 77.- En contra del desacato total o parcial a la orden de suspensión, procederá la 
queja mediante escrito que se presente ante la Sala Unitaria que la concedió, en cualquier 
momento hasta antes de la conclusión definitiva del juicio. 
 
En el escrito de queja se expresarán las razones por las que se considera que se ha dado 
el incumplimiento a la suspensión otorgada, y si los hay, los documentos en que consten 
las actuaciones de la autoridad que se estiman violatorias de la suspensión. 
 
En el acuerdo de admisión se dará vista a las partes para que aleguen lo que a su 
derecho convenga, y se pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el 
incumplimiento de la interlocutoria relativa, que deberá rendir dentro del plazo de cinco 
días, informe en el que se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido 
dicho plazo, con informe o sin él, se dictará la resolución en el plazo de cinco días. 
 
Si se resuelve que hubo incumplimiento de la suspensión otorgada, se dejarán sin efectos 
las actuaciones realizadas en violación a la suspensión. 
 
La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del 
funcionario responsable del incumplimiento, y se impondrá a éste o a la autoridad 
renuente, una multa por el equivalente de 10 a 50 veces el valor diario de la UMA. 
 
Artículo 78. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o 
se contravienen disposiciones de orden público cuando, de concederse la suspensión:  
 

I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de 
establecimientos de juegos con apuestas o sorteos;  

 
II. Continúe el funcionamiento de establecimientos dedicados a la venta de bebidas 

alcohólicas;  
 
III. Se permita la consumación o continuación de delitos y faltas administrativas,  o de 

sus efectos;  
 
IV. Se permita el desarrollo de una actividad regulada por el Estado, sin contar con la 

concesión, licencia, permiso, autorización o aviso, correspondientes;  
 
V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias o el peligro de 

invasión de enfermedades exóticas al Estado;  
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VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción;  
 
VII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno 

emocional o psíquico;  
 
VIII. Se impida la ejecución de obras públicas destinadas al uso común, o la 

realización de obras o acciones necesarias para mitigar los efectos de desastres 
naturales;  

 
IX. Continúe la operación de empresas que causen deterioros en materia ambiental; 

y 
 
X. Se decida en contravención a lo establecido por la Jurisprudencia.  

 
 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
De los Incidentes 

 
Artículo 79.- Sólo suspenden la tramitación del juicio, los incidentes siguientes: 
 

I. Acumulación de autos; 
 

II. Nulidad de notificaciones; y 
 

III. Interrupción del procedimiento. 
 
 

Artículo 80.- Cualquier incidente ajeno al negocio principal o notoriamente improcedente, 
deberá ser desechado de plano, en cuyo caso se impondrá a quien lo promueva una 
multa de 10 a 50 veces el valor diario de la UMA. 
 
Artículo 81.- El procedimiento se interrumpirá por así requerirlo alguna autoridad 
jurisdiccional o ministerial, o porque hayan cesado los efectos de la representación. 
 
 
Artículo 82.- Procede la acumulación de dos o más juicios pendientes de resolución, en 
los casos en que: 
 

I. Las partes sean las mismas y se invoquen idénticos agravios; 
 

II. Siendo diferentes las partes e invocándose distintos agravios, el acto impugnado 
sea uno mismo o se impugnen varias partes del acto que se combate; y 
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III. En uno de los juicios se impugnen actos que sean antecedentes o consecuencia de 
los reclamados en otro. 
 

Artículo 83.- El incidente de acumulación se tramitará de oficio o a petición de parte. 
Dicho incidente puede plantearse hasta antes de que se celebre la audiencia de ley. El 
solicitante deberá señalar el o los juicios que pretenda se acumulen. 
 
Artículo 84.- La acumulación se tramitará ante el Magistrado de la Sala Unitaria que esté 
conociendo del juicio en el que la demanda se presentó primero.  
 
Artículo 85.- Una vez iniciado el incidente de acumulación, se suspenderá todo 
procedimiento en los juicios de que se trate. Incurrirá en responsabilidad el Magistrado 
que no acate esta disposición. 
 
Artículo 86.- Si en una misma Sala Unitaria se siguen los juicios cuya acumulación se ha 
solicitado, el Magistrado dispondrá que se haga relación de ellos y dictará la resolución 
que proceda, la cual no admite recurso alguno. 
 
Artículo 87.- Si la acumulación se promueve ante la Sala Unitaria que haya conocido de 
un juicio cuya demanda hubiera sido presentada con posterioridad a la del primer juicio, 
remitirá los autos a la que conozca del juicio más antiguo. 
 
Artículo 88.- Si los juicios se siguen en distintas Salas Unitarias, una vez promovida la 
acumulación ante aquella que previno en el conocimiento del asunto, ésta solicitará de la 
otra la remisión del expediente respectivo a fin de que se analice la procedencia de la 
acumulación. Recibido el expediente, se procederá a dictar la resolución que 
corresponda. 
 
En caso de que la acumulación sea procedente, los juicios acumulados se resolverán en 
la Sala Unitaria que conoció del incidente, la cual solicitará de inmediato que le sea 
remitido el expediente del juicio o de los juicios cuya acumulación haya sido solicitada. 
Esta petición deberá ser atendida a más tardar al día hábil siguiente. 
 
Artículo 89.- Cuando no pueda resolverse la acumulación porque en alguno de los juicios 
se hubiere celebrado la audiencia de alegatos, o por encontrarse en diversas instancias, a 
petición de parte, o de oficio, se decretará la suspensión del procedimiento en el juicio en 
trámite. La suspensión subsistirá hasta que se pronuncie la resolución definitiva en el otro 
asunto y la misma haya quedado firme, a efectos de evitar el dictado de sentencias 
contradictorias. 
 
Artículo 90.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta 
Ley o, en su caso, de acuerdo con las disposiciones supletorias, serán nulas. 
 
Una vez iniciado el incidente de nulidad de notificación, se suspenderá todo procedimiento 
en el juicio de que se trate. 
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El perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad en la actuación siguiente en la que 
intervenga, o bien, dentro del término de cinco días computados a partir del siguiente al 
en que surta efectos la notificación posterior que sea practicada legalmente, si dentro de 
dicho término no se presenta actuación en la que intervenga el perjudicado, se entenderá 
legalmente hecha la notificación irregular. 
 
Si se declara la nulidad de la notificación, se ordenará la reposición del procedimiento a 
partir de la notificación anulada. Asimismo, se amonestará al Actuario. En caso de 
reincidencia, por tres ocasiones en un periodo de tres meses, el Actuario podrá ser 
destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Tribunal. 
 
Artículo 91.- La impugnación de falsedad de un documento puede hacerse valer hasta 
antes de que se celebre la audiencia de ley, debiéndose indicar los motivos y las pruebas 
que se ofrezcan. 
 
Cuando se impugne la autenticidad de documentos privados o públicos sin matriz, 
deberán señalarse los documentos indubitables para el cotejo y promoverse la prueba 
pericial correspondiente. Sin estos requisitos, se desechará el incidente. 
 
En caso de que se impugne la autenticidad o exactitud de un instrumento público, 
siguiéndose las formalidades establecidas para la prueba de inspección judicial se 
señalará día y hora para que se coteje con los protocolos y archivos en donde se halle la 
matriz, practicándose el cotejo por el Actuario que se comisione al efecto, o por el 
Secretario de Acuerdos, cuando así lo determine el Magistrado competente. 
 
La Sala Unitaria resolverá sobre la autenticidad del documento, exclusivamente para los 
efectos del juicio en el que se haya promovido el incidente. 
 
Artículo 92.- La reposición de autos se substanciará incidentalmente. El Secretario de 
Acuerdos certificará la existencia anterior y falta posterior del expediente o de la 
actuación. 
 
Cuando la pérdida ocurra encontrándose los autos a disposición de la Sala Superior, se 
ordenará a la Sala Unitaria correspondiente que proceda a la reposición de autos y, una 
vez integrado el expediente, se remitirá el mismo a la Sala Superior para la resolución del 
juicio. 
 
Artículo 93.- La interrupción del juicio por causa de muerte, incapacidad o declaratoria de 
ausencia del actor, disolución o quiebra, en su caso, durará como máximo un año y se 
sujetará a lo siguiente: 
 

I. Se decretará a partir de la fecha en que la Sala del Tribunal que lleve el 
procedimiento tenga conocimiento de la existencia de los supuestos a que se 
refiere el presente artículo; y 
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II. Si transcurrido el plazo máximo de interrupción, no comparece el albacea, el 

representante legal o el tutor, se acordará la reanudación del juicio, ordenando que 
todas las notificaciones se efectúen por lista autorizada. 
 

Artículo 94.- Todos los incidentes se promoverán adjuntando un escrito por cada una de 
las partes, para que se les corra traslado con el mismo y manifiesten lo que a su derecho 
convenga, dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación 
de su admisión. En los escritos de demanda incidental y contestación a la misma deberán 
ofrecerse las pruebas. 
 
En el acuerdo en el que se provea sobre la contestación a la demanda incidental, se 
calificará sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. Si estas no tienen 
relación con los hechos controvertidos en el incidente, o bien, si la materia de este sólo 
versa sobre puntos de derecho, serán desechadas de plano.  
 
En caso de admitir las pruebas se fijará una audiencia para su desahogo, la cual se 
celebrará dentro de los diez días hábiles siguientes. Desahogadas las pruebas se 
escucharán en la misma audiencia los alegatos de las partes, los cuales podrán ser 
presentados por escrito. Una vez formulados los alegatos, se citará a las partes para oír la 
resolución que corresponda, la cual será dictada dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes a la fecha de celebración de la audiencia incidental. 
 
Cuando los incidentes tengan por objeto tachar testigos, o bien, objetar pruebas en cuanto 
su alcance y valor probatorio, será necesario que quien promueva el incidente señale con 
precisión las razones que tiene para ello, así como las pruebas que sustenten sus 
afirmaciones. En caso de no hacerlo así, el incidente será desechado de plano. 
 
Todas las disposiciones sobre prueba en el juicio, son aplicables a los incidentes, en lo 
que no se opongan a esta Sección. 
 
 

SECCIÓN OCTAVA 
De las Sentencias 

 
Artículo 95.- La sentencia se pronunciará dentro de los treinta días hábiles siguientes a 
aquél en el que se cierre la instrucción. 
 
Artículo 96.- El Magistrado Unitario, al pronunciar sentencia, suplirá las deficiencias de la 
demanda promovida por un particular, siempre y cuando de los hechos narrados se 
deduzca el concepto de nulidad, sin analizar cuestiones que no fueron hechas valer y 
contrayéndose exclusivamente a los puntos de la litis planteada.  
 
En materia registral, podrá revocarse la calificación del documento presentado a la 
Coordinación Catastral y Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas, cuya 



 
 
 
 

32 
 

 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

 
 

inscripción haya sido denegada y esta última no sea competencia del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Tabasco, sin que pueda la Sala Unitaria, en ningún caso, resolver 
sobre cuestiones de titularidad, características y modalidades de derechos reales. 
 
Artículo 97.- Las sentencias deberán contener: 
 

I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el examen y 
valoración de las pruebas que se hubieren admitido, según el prudente arbitrio de 
la Sala; 
 

II. La fijación clara y precisa de la autoridad responsable cuando se hubiera llamado a 
juicio a diversas autoridades por el mismo acto; 
 

III. Los razonamientos lógico jurídicos, clara y sistemáticamente formulados, que 
sustenten la decisión final contenida en la sentencia; 
 

IV. Los fundamentos legales en que se apoyen, debiendo limitarlos a los puntos 
cuestionados y a la solución de la litis planteada; 
 

V. Los puntos resolutivos en los que se expresarán los actos cuya validez se 
reconociere o cuya nulidad se declarase; y 
 

VI. Los términos en que deberá ser ejecutada la sentencia por parte de la autoridad 
demandada, así como el plazo correspondiente para ello, que no excederá de 
quince días contados a partir de que la sentencia quede firme. 
 
 

Artículo 98.- Se declarará que un acto administrativo es nulo, cuando se demuestre 
alguna de las siguientes causas: 
 

I. Incompetencia del funcionario que lo haya dictado, ordenado o tramitado el 
procedimiento del que deriva dicha resolución; 
 

II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o vicios del 
procedimiento, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al 
sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o 
motivación, en su caso; 
 
Para los efectos de lo dispuesto en esta fracción, se considera que no afectan las 
defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre 
otros, los vicios siguientes: 
 

a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de 
visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden; 
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b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en 
que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre 
que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que 
deba notificarse; 
 

c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, 
siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido 
directamente con el interesado o con su representante legal; 
 

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de 
requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios 
requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, 
exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados; 
 

e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una 
compulsa a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos 
resultados;  
 

f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el 
acta de visita o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea 
idónea para dichos efectos. 

 
III. Si los hechos que lo motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en 

forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones 
aplicables o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto; 
 

IV. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades 
discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas 
facultades; y 
 

V. Arbitrariedad, desproporción, desigualdad, injusticia manifiesta o cualquiera otra 
causa similar. 
 
 

Artículo 99.- La Sala correspondiente podrá hacer valer de oficio, por ser de orden 
público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada, o para 
ordenar o tramitar el procedimiento del que derive, así como la ausencia total de 
fundamentación o motivación en dicha resolución.  
 
Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y, además, existan agravios 
encaminados a controvertir el fondo del asunto, la Sala deberá analizarlos. Si alguno de 
ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el 
fondo de la cuestión efectivamente planteada por la parte actora. 
 
Artículo 100.- La sentencia definitiva podrá: 
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I. Reconocer la validez del acto impugnado; 

 
II. Declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado; 

 
III. Declarar la nulidad del acto impugnado para determinados efectos, debiendo 

precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe cumplirla, salvo 
que se trate de facultades discrecionales;  
 

IV. Tratándose de la nulidad de resoluciones que confirmen la calificación hecha por el 
registrador en términos de la Ley Registral del Estado de Tabasco, la sentencia 
podrá ordenar la revocación de la calificación respectiva, a efecto de determinar la 
procedencia o no de la inscripción del mismo, la cual, de resultar procedente, 
surtirá efectos desde que por primera vez se presentó el título, sin que en ningún 
momento pueda el Tribunal resolver sobre cuestiones de titularidad, características 
y modalidades de derechos reales; 
 

V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y, además: 
 

a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al 
cumplimiento de la obligación correlativa; 
 

b) Restituir al actor en el goce de los derechos afectados; y 
 

c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, 
caso en que se estimarán nulos los actos de aplicación que afecten al 
demandante, a partir del primero que hubiese impugnado, sin perjuicio de la 
emisión de nuevos actos en igual o similar sentido, siempre y cuando en éstos, 
no se aplique la norma general estimada ilegal. 
 
Siempre que se esté en el supuesto previsto en la fracción III de este artículo, el 
Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento 
o se emita un nuevo acto; en los demás casos, también podrá indicar los 
términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad 
administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales; o 
 

VI. Sobreseer en el juicio en los términos de Ley. 
 
 

Artículo 101.- La parte que estime contradictoria, ambigua u obscura, una sentencia 
definitiva podrá promover, por una sola vez, su aclaración dentro de los cinco días 
siguientes a aquél en que surta efectos su notificación. 
 
La instancia se interpondrá ante la Sala que dictó la sentencia, señalando la parte de la 
misma cuya aclaración se solicita, así como los motivos por los cuales se estima que es 
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ambigua u obscura. De constatar la Sala que no existe ambigüedad u oscuridad que 
aclarar, deberá desechar de plano la aclaración solicitada. 
 
La aclaración de sentencia podrá hacerse valer de oficio por la Sala que la haya dictado, 
dentro del mismo plazo con que las partes cuentan para promoverla. 
 
La aclaración se deberá resolver dentro del plazo de diez días siguientes a la fecha en 
que fue interpuesta, sin que pueda variar la sustancia de la sentencia.  
 
La resolución que estime procedente o improcedente la aclaración formará parte de la 
sentencia recurrida. 
 
Durante la tramitación de la aclaración no se dará trámite alguno a medio de impugnación 
interpuesto en contra de la Sentencia Definitiva. 
 
Artículo 102.- Causan estado las sentencias que no admitan recurso alguno o que, 
admitiéndolo, no se haya interpuesto dentro del plazo que para el efecto señala la ley, o el 
promovido se haya desechado o tenido por no interpuesto. 
 
Artículo 103.- Cuando en primera instancia haya quedado firme una sentencia, el 
Secretario de Acuerdos que corresponda hará la certificación correspondiente. 
 
Las sentencias de segunda instancia causan estado por ministerio de ley. 

 
 
 
 
 

SECCIÓN NOVENA 
Del Cumplimiento de las Sentencias 

 
Artículo 104.- En caso de incumplimiento de sentencia firme, el actor podrá acudir en 
queja ante el Magistrado Unitario, quien dará vista a la autoridad responsable para que 
manifieste lo que a su derecho convenga. 
 
Se interpondrá por escrito ante el Magistrado que corresponda. En dicho escrito se 
expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto en el 
cumplimiento de la sentencia, repetición de la resolución anulada; o bien, se expresará la 
omisión en el cumplimiento de la resolución de que se trate. 
 
El Magistrado pedirá un informe a la autoridad a quien se impute el incumplimiento de 
sentencia, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días. Vencido dicho plazo, con 
informe o sin él, la Sala resolverá si la autoridad ha cumplido con los términos de la 
sentencia; de lo contrario, la requerirá para que cumpla en un término de otros cinco días, 



 
 
 
 

36 
 

 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

 
 

amonestándola y apercibiéndola de que en caso de renuencia se le impondrá una multa 
de 50 a 500 veces el valor diario de la UMA. 
 
Artículo 105.- Si habiéndose hecho tres apercibimientos conforme al artículo anterior, la 
autoridad persistiera en su renuencia para cumplir con la condena impuesta, la Sala 
Unitaria remitirá el expediente a la Presidencia del Tribunal, para que a instancia suya, la 
Sala Superior proceda a realizar las actuaciones encaminadas al cabal cumplimiento de la 
Sentencia Definitiva dictada por el inferior. 
 
En vías de cumplimiento la Sala Superior procederá de la siguiente forma: 
 

I. Requerirá directamente a la autoridad responsable, hasta por tres ocasiones más, 
el cumplimiento de la sentencia, apercibiendo con multa que irá desde 200 hasta 
1000 veces el valor diario de la UMA; 
 

II. Agotados los apercibimientos señalados en la fracción que antecede, solicitará al 
superior jerárquico del funcionario responsable, que conmine a éste para cumplir 
con la Sentencia Definitiva, dentro del término de diez días hábiles contados a 
partir de la notificación de la solicitud; y 
 

III. De no cumplirse con lo dispuesto en las fracciones que anteceden, a petición de 
parte interesada, despachará mandamiento de ejecución y providencia de 
embargo, respecto de bienes del dominio privado de la demandada. 

 
Lo anterior, sin demérito de las responsabilidades de orden político, penal o administrativo 
en que puedan incurrir los servidores públicos señalados por el incumplimiento de la 
sentencia.   
 
Artículo 106.- El cumplimiento sustituto de una sentencia puede darse mediante el pago 
de los daños y perjuicios causados al actor por el acto de autoridad declarado nulo, en 
lugar del cumplimiento directo de la sentencia. 
 
Procede el cumplimiento sustituto, cuando: 
 

I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción 
a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; 
 

II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o 
desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban 
con anterioridad al juicio; o 
 

III. Con la ejecución de la sentencia resulten afectados derechos de terceros que no 
hubieren sido llamados a juicio. 
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Artículo 107.- El incidente de cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera 
de las partes, o iniciado de oficio por la Sala Superior, una vez agotados los medios 
previstos para el referido cumplimiento. 
 
La parte que promueva el incidente deberá ofrecer sus pruebas en el escrito inicial. 
 
En el acuerdo inicial se ordenará dar vista a las partes por el plazo de diez días hábiles 
para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y, sólo en el caso que existan 
pruebas pericial o testimonial, se señalará fecha para la celebración de una audiencia en 
la que se recibirán y desahogarán las pruebas, se oirán los alegatos y se dictará la 
resolución correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO II 
De los Recursos 

 
SECCIÓN  PRIMERA  

Reglas comunes para los recursos de reclamación y apelación 
 
 

Artículo 108.- En el Juicio Contencioso Administrativo los recursos de reclamación y 
apelación se interpondrán mediante escrito con expresión de agravios, ante la Sala que 
haya dictado la resolución que se combate, dentro del plazo que para cada medio de 
impugnación se establece. Tales recursos tienen por objeto que la Sala Superior confirme, 
ordene reponer el procedimiento, revoque o modifique las resoluciones dictadas por las 
Salas Unitarias. 
 
Cuando el escrito mediante el cual haga valer alguno de los recursos a que se refiere este 
artículo no contenga expresión de agravios, se declarará desierto. 
 
Artículo 109.- Interpuesto el recurso se procederá de la siguiente forma: 
 

I. El Magistrado Unitario se limitará, dentro de los cinco días siguientes a la 
interposición del recurso, a integrar el expediente del juicio, ordenando se asiente 
la certificación de la fecha en que se notificó la resolución que se combate y 
remitirlo al Presidente de la Sala Superior, acompañando al mismo un informe por 
el que manifieste si se cumplen los requisitos para la interposición del medio de 
impugnación y produzca las consideraciones relativas a sustentar la legalidad del 
acto que se le reprocha; 
 

II. El Presidente de la Sala Superior, al admitir a trámite el recurso designará al 
Magistrado Ponente y mandará correr traslado a las demás partes por el término 
de cinco días, para que expongan lo que a su derecho convenga; y 
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III. Vencido dicho término se remitirán los autos al Magistrado Ponente para que 
formule el proyecto y dará cuenta del mismo a la Sala Superior en un plazo de 
sesenta días, contados a partir del día hábil siguiente a la recepción del Toca 
correspondiente. 

 
 

SECCIÓN SEGUNDA  
Recurso de Reclamación 

 
Artículo 110.- El recurso de reclamación procederá en contra de los acuerdos o 
resoluciones siguientes que: 
 

I. Admitan, desechen, o tengan por no presentada la demanda, la contestación o 
ampliación de ambas, o alguna prueba; 
 

II. Concedan o nieguen la suspensión; 
 

III. Acuerden el señalamiento de fianzas y contrafianzas; 
 

IV. Determinen hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión; 
 

V. Admitan o rechacen la intervención del tercero; y 
 

VI. Antes del cierre de instrucción, declaren la improcedencia o el sobreseimiento del 
juicio.  

 
La reclamación se interpondrá dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta 
efectos la notificación respectiva.  
 
 

SECCIÓN TERCERA  
Recurso de Apelación 

 
Artículo 111.- El recurso de apelación procederá en contra de: 
 

I. Resoluciones Interlocutorias de las Salas Unitarias que determinen la 
cuantificación en el pago de prestaciones o resuelvan cuestiones incidentales; y 
 

II. Sentencias definitivas de las Salas. 
 
El recurso se interpondrá dentro del término de diez días siguientes a aquél en que surta 
efectos la notificación respectiva.  
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SECCIÓN CUARTA 
Recurso de Queja 

 
Artículo 112.- El Recurso de Queja en contra de actos de las autoridades u organismos 
demandados procederá: 
 

I. Por exceso o defecto de la ejecución del auto en que se conceda la suspensión;  
 
II. Por exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal que haya 

declarado fundada la pretensión del actor; y  
 
III. Contra el acto de la autoridad tendiente a repetir el acto anulado. 

 
 
Artículo 113.- El Recurso deberá interponerse por escrito, ante la Sala que conozca del 
asunto, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de 
la resolución recurrida, acompañando una copia del escrito para cada una de las partes.  
 
Admitido el Recurso, la Sala requerirá a la autoridad u organismo contra el que se haya 
interpuesto, para que rinda informe sobre la materia de la queja, dentro del término de 
cinco días siguientes, apercibiéndola con una multa de 50 a 500veces el valor diario de la 
UMA. Recibido el informe o, en su caso, acordada la omisión de la autoridad, dentro de 
los diez días siguientes se dictará la resolución que proceda. La falta de rendición del 
informe establece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos. 

 
 

CAPÍTULO III 
Del Juicio Contencioso Administrativo en la Vía Sumaria 

 
 

Artículo 114.- El juicio contencioso administrativo se sustanciará y resolverá en la vía 
sumaria de conformidad con las disposiciones del presente Capítulo y, únicamente en lo 
no previsto, se aplicarán las disposiciones del juicio contencioso administrativo en la vía 
ordinaria. 
 
Artículo 115.- Procede la vía sumaria cuando se impugnen resoluciones que determinen 
créditos cuyo monto no exceda de 3000 mil veces el valor diario de la UMA. 
 
 
Artículo 116.- Para determinar la cuantía del asunto sólo se considerará el crédito 
principal sin accesorios ni actualizaciones. 
 
Cuando en una misma demanda se impugnen una o más o resoluciones que contengan 
más de una determinación de créditos, no se acumulará el monto de cada uno de ellos 
para determinar la procedencia de la vía.  
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Artículo 117.- La demanda se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en 
que surta efectos la notificación de la resolución impugnada, o del siguiente al en que el 
actor hubiere tenido conocimiento o se hubiere ostentado sabedor de la misma o de su 
ejecución. 
 
Artículo 118.- La tramitación del juicio en la vía sumaria será improcedente cuando: 
 

I. No se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 115 de esta Ley; 
 

II. Se trate de sanciones económicas en materia de responsabilidades administrativas 
de los servidores públicos o sanciones por faltas de particulares relacionados con 
las mismas; 
 

III. Se trate de multas por infracciones a las normas en materia ambiental; y 
 

IV. Se trate de resoluciones que además de imponer una multa o sanción pecuniaria, 
incluyan alguna otra carga u obligación. 

 
En dichos casos, en el primer acuerdo que dicte el Magistrado Unitario se determinará la 
improcedencia de la vía sumaria y se ordenará que se tramite el asunto por la vía 
ordinaria. 
 
Artículo 119.- Una vez admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que 
la conteste dentro del término de diez días y emplazará, en su caso, al tercero interesado, 
para que, en igual término, se apersone en el juicio. 
 
 
 
 
En el mismo auto en que se admita la demanda, y sólo en los casos en que existan 
pruebas periciales o testimoniales que desahogar, se fijará día y hora para la audiencia de 
desahogo de dichas pruebas y alegatos. Dicha fecha no excederá de los cuarenta y cinco 
días siguientes al de emisión de ese auto. 
 
Artículo 120.- El Magistrado proveerá la correcta integración del juicio, mediante el 
desahogo oportuno de las pruebas, a más tardar en la fecha prevista para la celebración 
de la audiencia en los casos que ésta haya sido procedente. 
 
Por lo que toca a la prueba pericial, ésta se desahogará en los términos que prevé el 
artículo 65 de esta Ley, con la salvedad de que todos los plazos serán de tres días, 
incluyendo el que corresponde a la rendición y ratificación del dictamen, en el entendido 
de que cada perito deberá hacerlo en un solo acto ante el Magistrado Unitario. 
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Artículo 121.- El incidente de acumulación sólo podrá plantearse respecto de expedientes 
que se encuentren tramitándose en esta misma vía y con las características de los juicios 
previstas en este Capítulo. 
 
El plazo para interponer el incidente será de tres días, y la contraparte deberá contestar la 
vista en igual término. 
 
Artículo 122.- En los casos de suspensión del Juicio, por surtirse alguno de los supuestos 
contemplados para ello en esta Ley, en el auto en que el Magistrado Unitario acuerde la 
reanudación del procedimiento, fijará fecha para la celebración de la audiencia, en su 
caso, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la 
notificación a las partes de la reanudación del juicio. 
 
Artículo 123.- Las partes podrán presentar sus alegatos por escrito hasta antes del cierre 
de instrucción y, en los casos en que se haya fijado fecha de audiencia, hasta el momento 
de celebrarse la misma. 
 
Artículo 124.- En la fecha fijada para la audiencia, cuando sea procedente, el Magistrado 
Unitario procederá a verificar si el expediente se encuentra debidamente integrado; en 
caso contrario, fijará nueva fecha para la celebración de dicha audiencia, dentro de un 
plazo máximo de diez días. 
 
Artículo 125.- Una vez celebrada la audiencia se declarará cerrada la instrucción y se 
pronunciará sentencia dentro de los quince días hábiles siguientes. 
 
Artículo 126.- En contra de los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten en 
juicios seguidos en la vía sumaria, no procederá recurso alguno. En todo caso las partes 
podrán verter en sus alegatos cualquier inconformidad que hubieren tenido durante la 
substanciación del juicio. 
 
Artículo 127.- Si la sentencia ordena la reposición del procedimiento administrativo o 
realizar un determinado acto, la autoridad deberá cumplirla en un plazo que no exceda de 
quince días contados a partir de que dicha sentencia haya quedado firme de conformidad 
con el artículo que antecede. 

 
 

CAPÍTULO IV 
De la consignación de Créditos Fiscales 

 
 

Artículo 128.- El pago no admitido de una contribución por una autoridad fiscal podrá ser 
consignado por el contribuyente mediante escrito dirigido al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, acompañando cheque certificado o de caja a 
nombre de la Tesorería del Estado de Tabasco y el formato respectivo de dicha Tesorería 
en el que aparezca la determinación del crédito. 
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En el caso en que no se reúnan los requisitos señalados en el párrafo anterior, el 
Presidente del Tribunal prevendrá al interesado por una sola ocasión, a efecto de que 
subsane las omisiones dentro del término de tres días hábiles; si fuere omiso o no 
cumpliere con los requisitos, se tendrá por no hecha la consignación y se ordenará la 
devolución de los documentos presentados. 
 
Si la solicitud reúne los requisitos señalados o se atiende adecuadamente la prevención, 
el Presidente del Tribunal lo remitirá a la autoridad fiscal dentro del término de tres días 
hábiles. 

 
 

TÍTULO TERCERO 
Procedimientos de Responsabilidades por Faltas Administrativas Graves y Faltas 

de Particulares  
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 129.- Los procedimientos de responsabilidad derivados de faltas administrativas 
graves cometidas por servidores públicos, o de actos de particulares vinculados con las 
mismas, contempladas en la  Ley General de Responsabilidades Administrativas, se 
seguirán ante el Tribunal de conformidad con las disposiciones contenidas en la referida 
Ley, la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
En lo que no se oponga a lo dispuesto en la  Ley General de Responsabilidades 
Administrativas para el procedimiento de responsabilidad administrativa y en las reglas 
específicas de este Título, será de aplicación supletoria lo dispuesto en los Títulos 
Primero y Segundo de la presente Ley, según corresponda. 
 
Artículo 130.- La Secretaría de Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Congreso del Estado, al igual que los Órganos de control interno de los entes públicos 
estatales y municipales, serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento 
por las faltas administrativas graves.  
 
Dichas funciones se realizarán por conducto de las autoridades investigadoras y 
substanciadoras en cada ente público mencionado en el párrafo anterior, responsables de 
realizar las funciones de investigación y substanciación de faltas administrativas, 
respectivamente, conforme a la normatividad aplicable. En ningún caso, la función de la 
Autoridad substanciadora podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora.  
 
Para garantizar la independencia en el ejercicio de las funciones de las respectivas 
autoridades substanciadoras e investigadoras, la Secretaría de Contraloría, el Órgano 
Superior de Fiscalización y los Órganos internos de control de los entes públicos contarán 
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con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a cada 
una de ellas.  
 
Artículo 131.-Cuando las Autoridades investigadoras determinen que de los actos u 
omisiones investigados se desprenden tanto la comisión de faltas administrativas graves 
como no graves por el mismo servidor público, por lo que hace a las Faltas 
administrativas graves substanciarán el procedimiento en los términos previstos en la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, a fin de que sea el Tribunal el que 
imponga la sanción que corresponda a dicha falta. Si el Tribunal determina que se 
cometieron tanto faltas administrativas graves, como faltas administrativas no graves, al 
graduar la sanción que proceda tomará en cuenta la comisión de éstas últimas. 
 
Artículo 132.- En los procedimientos de responsabilidad administrativa deberán 
observarse los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, 
congruencia, exhaustividad, verdad material y respeto a los derechos humanos. 

 
Artículo 133.- El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las 
autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa. 
 
Artículo 134.- La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 74 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y fijará la materia del procedimiento de 
responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 135.- En caso de que con posterioridad a la admisión del informe las autoridades 
investigadoras adviertan la probable comisión de cualquier otra falta administrativa 
imputable a la misma persona señalada como presunto responsable, deberán elaborar un 
diverso Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y promover el respectivo 
procedimiento de responsabilidad administrativa por separado, sin perjuicio de que, en el 
momento procesal oportuno, puedan solicitar su acumulación. 
 
Artículo 136.- Son partes en el procedimiento de responsabilidad administrativa: 
 

I. La Autoridad investigadora; 
 

II. El servidor público señalado como presunto responsable de la Falta administrativa 
grave; 
 

III. El particular, sea persona física o moral, señalado como presunto responsable en 
la comisión de Faltas de particulares; y 
 

IV. Los terceros, que son todos aquellos a quienes pueda afectar la resolución que se 
dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, incluido el 
denunciante. 



 
 
 
 

44 
 

 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

 
 

 
 

CAPÍTULO II 
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa 

 
 

Artículo 137.- Una vez que la Autoridad substanciadora haya concluido la audiencia 
inicial y declare el cierre de la instrucción en los asuntos relacionados con Faltas 
Administrativas Graves, se procederá de la siguiente forma: 
 

I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes deberá, bajo su 
responsabilidad, enviar al Tribunal los autos originales del expediente, así como 
notificar a las partes de la fecha de su envío, indicándoles el domicilio del Tribunal 
de Justicia Administrativa, para los efectos legales procedentes; y 

 
II. Cuando el Tribunal reciba el expediente, bajo su más estricta responsabilidad, 

deberá verificar que la falta descrita en el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa sea de las consideradas como graves. En caso de no serlo, 
fundando y motivando debidamente su resolución, enviará el expediente respectivo 
a la Autoridad substanciadora que corresponda para que continúe el procedimiento 
en términos de lo dispuesto para los asuntos relacionados con faltas 
administrativas no graves. 

 
 

Artículo 138.- De advertir el Tribunal que los hechos descritos por la Autoridad 
investigadora en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa corresponden a 
la descripción de una falta grave diversa, le ordenará a ésta que realice la reclasificación 
que corresponda, pudiendo señalar las directrices que considere pertinentes para su 
debida presentación, para lo cual le concederá un plazo de tres días hábiles. En caso de 
que la Autoridad investigadora se niegue a hacer la reclasificación, bajo su más estricta 
responsabilidad así lo hará saber al Tribunal, fundando y motivando su proceder. En este 
caso, el Tribunal continuará con el procedimiento de responsabilidad administrativa. 
 
Artículo 139.- Una vez que el Tribunal haya decidido que el asunto corresponde a su 
competencia y, en su caso, se haya dirimido la reclasificación, deberá notificar 
personalmente a las partes sobre la recepción del expediente. Cuando conste en autos 
que las partes han quedado notificadas, dictará dentro de los quince días hábiles 
siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda, donde deberá ordenar 
las diligencias necesarias para su preparación y desahogo. 
 
Artículo 140.- Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, si no 
existieran diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, el 
Tribunal declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles 
comunes para las partes. Trascurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, 
declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que 
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corresponda, que deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual 
podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la 
complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello. 
 
Artículo 141.- La resolución deberá notificarse personalmente al presunto responsable. 
En su caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe 
inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles. 

 
 

CAPÍTULO III 
Del Recurso de Reclamación 

 
Artículo 142.- El Tribunal conocerá del Recurso de Reclamación que se promueva en 
contra de las resoluciones de las autoridades substanciadoras o resolutoras que admitan, 
desechen o tengan por no presentado el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa, la contestación o alguna prueba; las que decreten o nieguen el 
sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa antes del cierre de 
instrucción; y aquéllas que admitan o rechacen la intervención del tercero interesado. 
 
Cuando la autoridad recurrida sea la autoridad substanciadora, el recurso de reclamación 
lo resolverá la Sala Especializada o, en el caso que el que acto sea de esta última, 
resolverá la Sala Superior. 
 
Artículo 143.- La reclamación se interpondrá ante la Autoridad substanciadora o 
resolutora, según corresponda, que haya dictado el auto recurrido, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de que se trate. 
 
Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de tres 
días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga; sin más trámite, se dará 
cuenta al Tribunal para que resuelva en el término de cinco días hábiles. 
 
De la reclamación conocerá la Autoridad substanciadora o resolutora que haya emitido el 
auto recurrido. 
 
La resolución de la reclamación no admitirá recurso legal alguno. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Del Recurso de Apelación 

 
Artículo 144.-Las resoluciones emitidas por la Sala Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas, podrán ser impugnadas por los responsables o por 
los terceros, mediante recurso de apelación que se presente ante la propia Sala, con 
escrito de expresión de agravios dirigido al Presidente de la Sala Superior. 
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El recurso de apelación se promoverá dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél 
en que surta sus efectos la notificación de la resolución que se recurre. 
 
En el escrito deberán formularse los agravios que las partes consideren se les hayan 
causado, exhibiéndose una copia del mismo para el expediente y una para cada una de 
las partes. 
 
Recibido el Recurso de Apelación, el Magistrado de la Sala Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas deberá remitir el mismo a la Presidencia de la Sala 
Superior, junto con el expediente integrado para su admisión o desechamiento, rindiendo 
un informe en el que haga constar si se cumplen con los requisitos previstos en el 
presente artículo y vierta las consideraciones necesarias a justificar el acto que se le 
reclame. 
 
Artículo 145.-Procederá el recurso de apelación contra las resoluciones siguientes: 

 
I. La que determine imponer sanciones por la comisión de Faltas administrativas 

graves o Faltas de particulares; y 
 

II. La que determine que no existe responsabilidad administrativa por parte de los 
presuntos infractores, ya sean Servidores Públicos o particulares. 

 
 
Artículo 146.-La Sala Superior,  deberá resolver en el plazo de tres días hábiles 
siguientes a la recepción de los autos si admite el recurso, o lo desecha por encontrar 
motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 
 
Si hubiera irregularidades en el escrito del recurso por no haber satisfecho los requisitos 
establecidos en el artículo 144 de esta Ley, se le señalarán al promovente para que en un 
plazo que no excederá de tres días hábiles subsane las omisiones o corrija los defectos 
precisados en la providencia relativa. 
 
Una vez cumplido lo previsto en el párrafo anterior, se dará vista a las partes para que en 
el término de tres días hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga; vencido este 
término se procederá a resolver con los elementos que obren en autos. 
 
Artículo 147.-La Sala Superior procederá al estudio de los conceptos de apelación, 
atendiendo a su prelación lógica. En todos los casos se privilegiará el estudio de los 
conceptos de apelación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos 
que invertir el orden dé la certeza de la inocencia del servidor público o del particular, o de 
ambos; o que en el caso de que el recurrente sea la Autoridad Investigadora, las 
violaciones de forma hayan impedido conocer con certeza la responsabilidad de los 
involucrados. 
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En los asuntos en los que se desprendan violaciones de fondo de las cuales pudiera 
derivarse el sobreseimiento del procedimiento de responsabilidad administrativa, la 
inocencia del recurrente, o la determinación de culpabilidad respecto de alguna conducta, 
se le dará preferencia al estudio de aquéllas aún de oficio. 
 
Artículo 148.-En el caso de ser revocada la sentencia o de que su modificación así lo 
disponga, cuando el recurrente sea el servidor público o el particular, se ordenará al Ente 
público en el que preste o haya prestado sus servicios, lo restituya de inmediato en el 
goce de los derechos de que hubiese sido privado por la ejecución de las sanciones 
impugnadas, en los términos de la sentencia respectiva, sin perjuicio de lo que establecen 
otras leyes. 
 
Se exceptúan del párrafo anterior, a los Agentes del Ministerio Público, peritos oficiales y 
miembros de las instituciones policiales; casos en los que la Fiscalía General del Estado, 
o las autoridades correspondientes estatales o municipales, sólo estarán obligadas a 
pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún 
caso proceda la reincorporación al servicio, en los términos previstos en el Apartado B, 
fracción XIII, del artículo 123 de la Constitución. 

 
Artículo 149.-Las resoluciones definitivas que emita la Sala Superior, que pongan fin al 
procedimiento de responsabilidades, serán inatacables y causarán estado para todos los 
efectos legales correspondientes. 
 
 

CAPÍTULO V 
Cumplimiento y ejecución de sanciones  

Por faltas administrativas graves y de particulares 
 
Artículo 150.-Las sanciones económicas impuestas por las Salas Superior o la 
Especializada constituirán créditos fiscales a favor de la Hacienda Pública Estatal o 
municipal, o del patrimonio de los entes públicos, según corresponda. Dichos créditos 
fiscales se harán efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución, por la 
Secretaría de Planeación y Finanzas o la Receptoría de Rentas Municipal, a las cuales 
será notificada la resolución emitida, según el caso. 
 
Artículo 151.-Cuando haya causado ejecutoria una sentencia de la Sala Superior o de la 
Especializada, en la que se determine la plena responsabilidad de un servidor público por 
Faltas administrativas graves, sin que sea necesario que medie petición de parte y sin 
demora alguna, se girará oficio por el que se comunicará la sentencia respectiva así como 
de los puntos resolutivos para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 
 

I. Cuando el servidor público haya sido suspendido, destituido o inhabilitado, se dará 
vista a su superior jerárquico y a la Secretaría de Contraloría u Órgano de control 
interno que corresponda; y 
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II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al 
responsable, se dará vista a la Secretaría de Planeación y Finanzas o la 
Receptoría de Rentas Municipal, según el caso. 

 
En el oficio respectivo, se prevendrá a las autoridades señaladas para que informen, 
dentro del término de diez días, sobre el cumplimiento que den a la sentencia en los 
casos a que se refiere la fracción I de este artículo. En el caso de la fracción II, las 
autoridades informarán al Tribunal una vez que se haya cubierto la indemnización y la 
sanción económica que corresponda. 
 
Artículo 152.-Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine la 
comisión de Faltas de particulares, el Presidente de la Sala Superior, sin que sea 
necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que 
comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de ésta para su 
cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 
 

I. Cuando el particular haya sido inhabilitado para participar con cualquier carácter en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, se ordenará su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado, y 
 

II. Cuando se haya impuesto una indemnización y/o sanción económica al 
responsable, se dará vista a la Secretaría de Planeación y Finanzas o la 
Receptoría de Rentas Municipal, según el caso. 

 
 
 
 
 
Artículo 153.-Cuando el particular tenga carácter de persona jurídica colectiva, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo que antecede, el Presidente de la Sala Superior, 
girará oficio por el que comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos 
de ésta para su cumplimiento, de conformidad con las siguientes reglas: 
 

I. Cuando se decrete la suspensión de actividades de la sociedad respectiva, se dará 
vista a la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Federal, al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); al igual que a las Secretarías de Planeación y 
Finanzas; de Contraloría; de Desarrollo Económico y Turismo; y de Administración, 
del Poder Ejecutivo del Estado, se inscribirá en la Coordinación Catastral y 
Registral de la Secretaría de Planeación y Finanzas y se hará publicar un extracto 
de la sentencia que decrete esta medida, en el Periódico Oficial del Estado y en 
uno de los diarios de mayor circulación en la entidad; y 
 

II. Cuando se decrete la disolución de la sociedad respectiva, los responsables 
procederán de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles en 
materia de disolución y liquidación de las sociedades, o en su caso, conforme a lo 
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dispuesto en los Códigos Civiles Federal y del Estado, según corresponda, y las 
demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 154.-Cuando haya causado ejecutoria una sentencia en la que se determine que 
no existe una Falta administrativa grave o Faltas de particulares, el Tribunal, sin que sea 
necesario que medie petición de parte y sin demora alguna, girará oficio por el que 
comunicará la sentencia respectiva así como los puntos resolutivos de ésta para su 
cumplimiento. En los casos en que haya decretado la suspensión del servidor público en 
su empleo, cargo o comisión, ordenará la restitución inmediata del mismo. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
Del Tribunal de Justicia Administrativa 

 
     CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 155.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco es el órgano 
jurisdiccional, dotado de plena autonomía, encargado de dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública del Estado o de los municipios y los particulares. 
Ejercerá jurisdicción en todo el Estado de Tabasco. 
 
En el marco de la Ley General de Responsabilidades, es competente para imponer, en los 
términos que dispone la Ley, las sanciones a los servidores públicos del Estado y de los 
municipios por faltas administrativas graves y, en su caso, a los particulares que incurran 
en actos vinculados con este tipo de faltas; así como fincar a los responsables el pago de 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos 
estatales  o municipales. 
 
Las sentencias definitivas que emitan las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa 
podrán ser impugnadas por las partes en las controversias a que se refiere el párrafo 
primero de este artículo; o, en los procedimientos señalados en el párrafo segundo, por el 
Órgano Superior de Fiscalización, por la Secretaría de Contraloría o por los Órganos 
internos de control correspondientes, así como por los servidores públicos o particulares 
involucrados, en los términos que prevén la Ley General de Responsabilidades  
Administrativas y la presente Ley. 
 
Las resoluciones que emita el Tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, 
máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, 
proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido proceso. 
 
El patrimonio del Tribunal se integra con los bienes muebles e inmuebles que se destinen 
al cumplimiento de su objeto, las partidas que anualmente se le señalen en el 
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Presupuesto General de Egresos del Estado, los donativos que reciba, así como por los 
ingresos propios que se generen por cualquier motivo. 

 
Artículo 156.- El presupuesto aprobado para el Tribunal de Justicia Administrativa, se 
ejercerá con autonomía y conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y demás disposiciones legales 
aplicables, bajo los principios de austeridad, certeza, independencia, honestidad, 
legalidad, racionalidad, rendición de cuentas, responsabilidad y transparencia. Su 
administración será eficiente y estará sujeta a la evaluación y control de los órganos 
correspondientes. 
 
Conforme a los principios a que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 

I. Ejercerá directamente su presupuesto aprobado, sin sujetarse a las disposiciones 
emitidas por las Secretarías de Planeación y Finanzas y de la Contraloría; 
 

II. Autorizará las adecuaciones presupuestarias sin requerir la autorización de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, siempre y cuando no rebase su techo global 
aprobado; 
 

III. Determinará los ajustes que correspondan a su presupuesto en caso de 
disminución de ingresos durante el ejercicio fiscal; y 
 

IV. Realizará los pagos, llevará la contabilidad y elaborará sus informes, a través de su 
propia área contable. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
De la competencia del Tribunal  

 
 

Artículo 157.- El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las 
resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos siguientes:  
 

I. Las controversias de carácter administrativo y fiscal derivadas de actos o 
resoluciones definitivas, o que pongan fin a un procedimiento, que dicten, 
ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares, las 
autoridades del Poder Ejecutivo Estatal, de los municipios del Estado, así como 
de los organismos públicos descentralizados estatales y municipales, cuando los 
mismos actúen como autoridades;  

 
II. Los decretos y acuerdos emitidos por autoridades administrativas, estatales o 

municipales, de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean 
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autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer 
acto de aplicación; 

 
III. Las dictadas por autoridades fiscales estatales y municipales, incluyendo a los 

organismos descentralizados, en que se determine la existencia de una 
obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su 
liquidación;  

 
IV. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código 

Fiscal del Estado, indebidamente percibido por el Estado o por el municipio, 
incluyendo a sus organismos descentralizados, o cuya devolución proceda de 
conformidad con las leyes fiscales estatales; 

 
V. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas locales o 

municipales;  
 
VI. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las 

fracciones anteriores;  
 
VII. Las resoluciones administrativas y fiscales favorables a las personas físicas o 

jurídicas colectivas que impugnen las autoridades, por considerar que lesionan 
los derechos del estado;  

 
VIII. Las que se dicten en materia de pensiones con cargo al erario estatal o 

municipal;  
 
IX. Las que determinen el actuar de manera unilateral de las autoridades, 

tratándose de rescisión, terminación anticipada, ejecución de fianzas, 
interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal 
centralizada y paraestatal; así como, las que estén bajo responsabilidad de los 
entes públicos estatales y municipales cuando las disposiciones aplicables 
señalen expresamente la competencia del Tribunal;  

 
X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un 

procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente;  
 
XI. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que 

se indican en las demás fracciones de este artículo;  
 
XII. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este 

artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal del Estado, o 
las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así 
como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la 
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resolución afirmativa ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a 
dichas materias.  

 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en 
los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o 
anotación ante autoridad administrativa; como en aquellos en que la Ley de la 
materia establezca que los particulares no gozan de derechos preferentes; 

 
XIII. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones a los servidores 

públicos por faltas administrativas no graves en términos de la legislación 
aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos 
en dichos ordenamientos, incluyendo las resoluciones dictadas por los órganos 
constitucionales autónomos;  

 
XIV. Las resoluciones de la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en 
términos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco;  

 
XV. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por el Órgano Superior de 

Fiscalización, en términos de las Leyes aplicables;  
 
XVI. Las resoluciones definitivas que determinen la separación, remoción, baja, cese 

o cualquier otra forma de terminación del servicio de los agentes del Ministerio 
Público; peritos; custodios, y miembros de las instituciones policiales del Estado 
y municipios de Tabasco; y  

 
XVII. Las señaladas en ésta y otras leyes como competencia del Tribunal.  

 
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán 
definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea 
optativa.  
 
El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean 
anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se 
consideren contrarias a la ley.  
 
Artículo 158.- El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos y de particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la 
Secretaría de Contraloría del Estado o los órganos Internos de control de los entes 
públicos estatales y municipales, o por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y esta Ley.  
 
Así mismo, el Tribunal será competente para fincar a los responsables, en términos del 
párrafo anterior, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 
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los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal, a la Hacienda Pública de 
los Municipios, o  al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.  
 
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer 
sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas 
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para 
imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable.  

 
 

CAPÍTULO III 
Integración y Funcionamiento del Tribunal 

 
Artículo 159.- El Tribunal se integra por los siguientes órganos: 
 

I. La Sala Superior; 
 

II. Las Salas Unitarias; y 
 

III. La Presidencia. 
 
La Sala Superior constituye el Pleno del Tribunal. Las Salas Unitarias no integrarán Pleno 
y se encargarán exclusivamente de la primera instancia hasta el dictado de la Sentencia 
Definitiva y demás atribuciones que deriven de la presente Ley.  
 
De las salas unitarias, una fungirá como Sala Especializada encargada de dirimir y 
resolver los procedimientos relacionados con faltas administrativas graves y faltas de 
particulares relacionados con las mismas; igualmente podrá conocer de asuntos 
relacionados con otras materias, que por acuerdo determine el Pleno, cuando así resulte 
necesario. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De los Magistrados del Tribunal 

 
 
Artículo 160.-Los Magistrados serán designados conforme lo dispone el artículo 63 
Quater de la Constitución Política del Estado. 
 
Para suplir ausencias temporales de los Magistrados Numerarios, el Gobernador del 
Estado nombrará hasta tres Magistrados Supernumerarios del Tribunal, cuyos 
nombramientos serán ratificados por el Pleno del Tribunal. Los así nombrados deberán 
satisfacer los requisitos exigidos para ser Magistrado Numerario. 
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La retribución que reciban los Magistrados será la que se determine en su Presupuesto de 
Egresos y en ningún caso podrá ser inferior a la que perciban los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado. 

 
Artículo 161.-Cuando los Magistrados estén por concluir el periodo para el que hayan 
sido nombrados, el Presidente del Tribunal, con tres meses de anticipación, notificará esta 
circunstancia al Gobernador del Estado, a efecto de que proceda en los términos 
dispuestos en la Constitución del Estado y esta Ley, para realizar la designación 
correspondiente. 
 
Las faltas definitivas de Magistrados ocurridas durante el periodo para el cual hayan sido 
nombrados, se comunicarán de inmediato al Gobernador del Estado por el Presidente del 
Tribunal, para que se proceda en los términos previstos por la Constitución del Estado. 
 
Las faltas definitivas de Magistrados de Sala Superior serán cubiertas provisionalmente 
por los Magistrados de Sala Unitaria que determine el Pleno y las de los Magistrados de 
Salas Unitarias por los Magistrados Supernumerarios que determine el propio Pleno o a 
falta de estos por el Secretario de Acuerdos Adscrito a la Sala Unitaria del Magistrado 
ausente, hasta en tanto se realice un nuevo nombramiento en los términos de este 
artículo. 
 
Artículo 162.-Son causas de retiro forzoso de los Magistrados del Tribunal haber 
cumplido el periodo máximo para el que fueron designados o padecer incapacidad física o 
mental para desempeñar el cargo. 
 
 
 

CAPÍTULO V 
De la Sala Superior 

 
 
Artículo 163.- La Sala Superior se integrará por tres Magistrados. El Presidente del 
Tribunal lo será igual de la Sala Superior, de conformidad con las reglas establecidas en 
la presente Ley.  
 
Artículo 164.- La Sala Superior tendrá cada año dos períodos de sesiones; el primero 
comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el antepenúltimo día hábil de 
la primera quincena del mes de julio; el segundo comenzará el primer día hábil del mes de 
agosto y terminará el antepenúltimo día hábil de la primera quincena del mes de 
diciembre. 

 
 

CAPÍTULO VI 
De las sesiones de la Sala Superior 
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Artículo 165.- Las sesiones de la Sala Superior, así como las diligencias o audiencias 
que deban practicar serán públicas y se reproducirán por los medios electrónicos que 
faciliten su seguimiento. En los casos que se estime necesario serán videograbadas, 
resguardando los datos personales de conformidad con la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco y demás ordenamientos legales aplicables. Sólo en los 
casos que el Pleno lo determine, las sesiones podrán ser privadas. 
 
Los debates serán dirigidos por el Presidente; bastará la mayoría de los presentes para la 
validez de la votación. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  
 
Artículo 166.-En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, será suplido por el 
Magistrado de la Sala Superior que en orden de prelación le corresponda. 
 
Artículo 167.- Los Magistrados solo podrán abstenerse de votar cuando tengan algún 
impedimento legal. 
 
Si no fuera aprobado un proyecto, pero el Magistrado ponente aceptare las adiciones o 
reformas propuestas en la sesión, procederá a redactar la resolución con base en los 
términos de la discusión. Si el voto de la mayoría de los Magistrados fuera en sentido 
distinto al del proyecto y el ponente no aceptara las consideraciones de la mayoría, se 
reasignará el asunto para que uno de ellos redacte la resolución correspondiente. 
 
En ambos casos el plazo para redactar la resolución será de quince días hábiles. Las 
resoluciones emitidas de forma colegiada por la Sala Superior deberán ser firmadas por 
los tres Magistrados y por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal. 
 
El Magistrado que disienta de la mayoría podrá formular voto particular, el cual se 
insertará o engrosará al final de la sentencia respectiva si fuere presentado dentro de los 
cinco días siguientes a la fecha de la sesión. 
 
Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto 
particular, se asentará razón en autos y se continuará el trámite correspondiente.  
 
Artículo 168,- Las sesiones ordinarias del pleno se celebrarán dentro de los períodos a 
que alude el artículo 164 de esta Ley, al menos una vez por semana. También podrán 
sesionar de manera extraordinaria a solicitud de cualquiera de sus integrantes, la que 
deberá ser presentada al Presidente del Tribunal a fin de que emita la convocatoria 
correspondiente. 

 
Artículo 169.- El Presidente del Tribunal integrará ponencia en la Sala Superior, sin 
menoscabo de sus atribuciones como Presidente. 

 
Artículo 170.- Las Sesiones de la Sala Superior serán públicas, de las cuales se 
levantará el Acta correspondiente. 
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CAPÍTULO VII 
De las atribuciones del Pleno 

 
Artículo 171.- Son facultades del Pleno las siguientes: 
 

I. Elegir cada tres años, de entre los Magistrados de la Sala Superior, al 
Presidente del Tribunal, en la primera sesión que celebre en el año que 
corresponda; 

 
II. Aprobar el proyecto de presupuesto del Tribunal con sujeción a las 

disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y enviarlo a través del 
Presidente del Tribunal a la Secretaría de Planeación y Finanzas para su 
incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de 
Tabasco, en los términos de los criterios generales de política económica y 
conforme a los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo 
Estatal; 

 
III. Expedir el Reglamento Interior del Tribunal; 
 
IV. Expedir el Estatuto de Carrera a que se refiere la presente Ley, acorde con 

los principios de eficiencia, capacidad y experiencia, que contendrá: 
 

a) Los criterios de selección para el ingreso a los puestos comprendidos 
en la carrera jurisdiccional del Tribunal; 

 
b) Los requisitos que deberán satisfacerse para la permanencia y 

promoción en los cargos; 
 
c) Las reglas sobre disciplina y, en su caso, un sistema de estímulos a los 

servidores públicos jurisdiccionales de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria del Tribunal; 

 
V. Aprobar la suplencia de los Magistrados;  
 
VI. Someter a consideración del Titular del Poder Ejecutivo la propuesta de 

servidores públicos del Tribunal para el nombramiento de Magistrados de 
Salas Unitarias, previa evaluación que de su trabajo se haga; 

 
VII. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los Magistrados de las Salas 

Unitarias; 
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VIII. Designar al Secretario General de Acuerdos, al Director Administrativo, al 

Coordinador de Defensores y a los Defensores de lo Administrativo; 
 
IX. Designar al personal jurisdiccional de cada una de las Salas; 

 
X. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y 

cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos; o 
acordar a cuál de éstos corresponde atenderlas; 

 
XI. Cada tres años, presentar un diagnóstico cualitativo y cuantitativo sobre el 

trabajo de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, el cual deberá ser remitido para su consideración al 
Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, por conducto de su 
Secretariado Ejecutivo; 

 
XII. Dictar las medidas que se requieran para el buen funcionamiento del 

Tribunal; 
 
XIII. Ordenar la revisión de actuaciones de las Salas y dictar las medidas que 

considere necesarias para su mejoramiento; 
 
XIV. Establecer, modificar y suspender la jurisprudencia del Tribunal conforme a 

las disposiciones legales aplicables, así como ordenar su publicación; 
 
XV. Resolver los juicios con características especiales, en términos de las 

disposiciones aplicables, que sean de competencia de las Salas Unitarias;  
 
XVI. Dictar sentencia interlocutoria en los incidentes que procedan respecto de 

los asuntos de su competencia, y cuya procedencia no esté sujeta al cierre 
de instrucción; 

 
XVII. Resolver la instancia de aclaración de sentencia, la queja relacionada con 

el cumplimiento de las resoluciones que emita y determinar las medidas 
que sean procedentes para la efectiva ejecución de sus sentencias; 

 
XVIII. En los asuntos de su conocimiento, ordenar que se reabra la instrucción y 

la consecuente devolución de los autos que integran el expediente a la 
Sala de origen, en que se advierta una violación substancial al 
procedimiento, o cuando considere que se realice algún trámite en la 
instrucción; 
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XIX. Resolver, en sesión privada sobre las excusas y recusaciones de los 

Magistrados del Tribunal. Así como señalar la Sala más próxima que 
conocerá del asunto; 

 
XX. Conocer de asuntos de responsabilidades en los que se encuentren 

involucrados Magistrados de Salas Unitarias e imponer la sanción que 
corresponda; 

 
XXI. Ejecutar las sanciones que, en su caso, se impongan a Magistrados de 

Salas Unitarias y Supernumerarios; 
 
XXII. Resolver los recursos que se promuevan en contra de los acuerdos y 

resoluciones de las Salas; 
 
XXIII. Ejercer su facultad de atracción para resolver los procedimientos 

administrativos sancionadores por faltas graves, cuya competencia 
primigenia corresponda a la Sala Especializada en materia de 
Responsabilidades Administrativas, siempre que los mismos revistan los 
requisitos de importancia y trascendencia; entendiendo por lo primero, que 
el asunto pueda dar lugar a un pronunciamiento novedoso o relevante en 
materia de Responsabilidades Administrativas; y por lo segundo, que sea 
necesario sentar un criterio que trascienda la resolución del caso, a fin de 
que sea orientador a nivel local. El ejercicio de la facultad de atracción se 
hará de oficio o a petición del Magistrado de la Sala Especializada en 
materia de Responsabilidades Administrativas;  

 
XXIV. Expedir los Acuerdos Generales que determine; 
 
XXV. Realizar la evaluación interna de los servidores públicos del Tribunal para 

los efectos del servicio civil de carrera;  
 
XXVI. Nombrar a propuesta de su Presidente a los titulares de los órganos 

auxiliares y unidades de apoyo administrativo; 
 
XXVII. Conceder o negar licencias sin goce de sueldo hasta por dos meses, 

siempre que exista justificación que así lo amerite. Tratándose de 
enfermedad y cuando el caso lo amerite, se podrá ampliar esta licencia;  

 
XXVIII. Conceder o negar licencias, en los términos señalados en la fracción 

anterior al Secretario General de Acuerdos, a los Secretarios de Acuerdos, 
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a los Secretarios de Estudio y Cuenta, al Coordinador de Defensores, a los 
Defensores de lo Administrativo y a los Actuarios; 

 
XXIX. Establecer, los términos, cuantía y condiciones del haber por retiro de los 

Magistrados, con sujeción a lo dispuesto en el reglamento respectivo; 
 
XXX. Supervisar la correcta operación y funcionamiento de las oficialías de 

partes común y de las Salas, las oficinas de Actuarios, así como de los 
archivos y Secretarías de Acuerdos en las Salas del Tribunal, según sea el 
caso; 

 
XXXI. Ordenar la depuración y baja de expedientes totalmente concluidos con 

tres años de anterioridad, previo aviso publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco, para que quienes estén interesados puedan solicitar la 
devolución de los documentos que los integren y hayan sido ofrecidos por 
ellos; 

 
XXXII. Recibir y atender las visitas de verificación ordenadas por el Órgano 

Superior de Fiscalización y supervisar que se solventen las observaciones 
que formule, a través de la Dirección Administrativa; 

 
XXXIII. Integrar y desarrollar los subsistemas de información estadística sobre el 

desempeño del Tribunal, que contemple por lo menos el número de 
asuntos atendidos, su materia, su cuantía, la duración de los 
procedimientos, el rezago y las resoluciones confirmadas, revocadas o 
modificadas; en materia de Responsabilidades Administrativas tomará en 
consideración los criterios y políticas que al efecto emita el Sistema Estatal 
Anticorrupción; 

 
XXXIV. Designar al titular de la Unidad de Transparencia a propuesta de la 

presidencia, al que se refiere la fracción II del artículo 24 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

 
XXXV. Establecer lineamientos para la tramitación y resolución de Juicios Digitales 

conforme a la disposición presupuestal y tecnológica; y 
 
XXXVI. Las señaladas en la presente y demás leyes que competa conocer al Pleno 

de la Sala Superior del Tribunal. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

De las atribuciones de las Salas Unitarias 
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Artículo 172.- Las Salas Unitarias del Tribunal, por conducto de los Magistrados que las 
integran, conocerán de los asuntos señalados en el numeral 159, tercer párrafo,  de esta 
Ley y, además, contarán con las siguientes atribuciones: 
 

I. Dirigir el desarrollo y mantener el orden durante las audiencias públicas, en los 
términos de las disposiciones legales; 

 
II. Rendir informes previos y justificados cuando los acuerdos o resoluciones de la 

Sala constituyan el acto reclamado en los juicios de Amparo; 
 
III. Dictar las medidas que coadyuven al orden, buen funcionamiento y la disciplina 

de la Sala y, asimismo, exigir se guarde el respeto y consideración debidos; 
 
IV. Asistir puntualmente a las audiencias o designar al Secretario que habrá de 

desahogarlas, cuando exista una causa justificada para ello; 
 
V. Llevar la correspondencia de la Sala, autorizándola con su firma; 
 
VI. Acatar las resoluciones y criterios que por unanimidad determine el Pleno ; y 
 
VII. Rendir en forma trimestral dentro de los primeros cinco días hábiles del mes que 

corresponda, por escrito al Presidente del Tribunal, informes de las labores de la 
Sala, y de las principales resoluciones dictadas por ésta. 

 
 

CAPÍTULO IX 
De las atribuciones de la Sala Especializada en Materia de  

Responsabilidades Administrativas  
 
Artículo 173.-La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Conocer de los asuntos que le sean turnados para sancionar las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves en casos de 
servidores públicos y de los particulares que incurran  en faltas relacionadas con 
las mismas; 

 
II. Conocer del recurso que proceda contra el acuerdo que califique la falta 

administrativa que se investigue; 
 
III. Imponer las medidas precautorias y medidas cautelares que le soliciten en 

términos de lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; cuando sean procedentes, con una duración no mayor a noventa 
días hábiles; 
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IV. Fincar a los servidores públicos y particulares responsables el pago de las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios 
que afecten a la Hacienda Pública Estatal o municipal o al patrimonio de los entes 
públicos estatales o municipales; 

 
V. Imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 

administrativas graves, inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, así como posibles nombramientos o 
encargos públicos del orden federal, en las entidades federativas, municipios o 
demarcaciones territoriales, según corresponda; 

 
VI. Sancionar a las personas jurídicas colectivas cuando los actos vinculados con 

faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. En estos 
casos podrá procederse a la suspensión de actividades, disolución o intervención 
de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que 
causen perjuicio a la Hacienda Pública o a los entes públicos, estatales o 
municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se 
acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus 
socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de 
manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos 
supuestos la sanción se ejecutará hasta que sea definitiva; 

 
 
 
VII. Solicitar al Pleno de la Sala Superior que se realicen las gestiones necesarias 

ante las autoridades competentes para garantizar las condiciones que permitan al 
Magistrado de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades 
Administrativas, ejercer con normalidad y autonomía sus atribuciones; 

 
VIII. Dar seguimiento y proveer la ejecución de las resoluciones que emita;  
 
IX. Las que por acuerdo general determine la Sala Superior; y 
 
X. Las señaladas en las demás leyes como competencia exclusiva de la Sala 

Especializada. 
 
 

CAPÍTULO X 
De las atribuciones de la Presidencia 
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Artículo 174.-Son atribuciones del Presidente del Tribunal, las siguientes:  
 

I. Representar al Tribunal y al Pleno ante toda clase de autoridades y delegar el 
ejercicio de esta función en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 
ejercicio directo; 

 
II. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 
 
III. Despachar la correspondencia del Tribunal; 
 
IV. Convocar a sesiones al Pleno, dirigir sus debates y conservar el orden en las 

mismas; 
 
V. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos, las actas en que se 

hagan constar las deliberaciones y acuerdos del Pleno y firmar el engrose de las 
resoluciones que apruebe; 

 
VI. Dictar los acuerdos y providencias de trámite necesarios, cuando se beneficie la 

rapidez del proceso; 
 
VII. Tramitar los incidentes y los recursos, así como la queja, cuando se trate de 

juicios que se ventilen ante la Sala Superior; 
 
VIII. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones del 

Pleno; 
 
IX. Rendir, a través de la Secretaría General, los informes previos y justificados 

cuando los actos reclamados en los juicios de amparo sean imputados a la 
Presidencia o al Pleno, así como informar del cumplimiento dado a las 
ejecutorias en dichos juicios, sin perjuicio de su ejercicio directo; 

 
X. Rendir cada tres años al término de su periodo como Presidente, un informe 

ante el Tribunal, dando cuenta de la marcha del mismo. Dicho informe deberá 
rendirse en la última sesión ordinaria del segundo de los periodos a que se 
refiere el artículo 164 de esta Ley; 

 
XI. Designar al Personal que suplirá las faltas temporales del personal jurisdiccional, 

cuando ello no sea competencia del Pleno;  
 
XII. Designar y remover al personal administrativo del Tribunal;  
 
XIII. Conceder o negar licencias al personal administrativo, en los términos de las 

disposiciones aplicables, previa opinión del Magistrado al que estén adscritos;  
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XIV. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina del Tribunal, e 
imponer a los empleados administrativos las sanciones que procedan;  

 
XV. Dictar las órdenes relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Tribunal; 
 
XVI. Autorizar, junto con el Secretario General de Acuerdos del Pleno, las actas en 

que se hagan constar las deliberaciones y acuerdos de dicho órgano, y firmar el 
engrose de las resoluciones respectivas; 

 
XVII. Convocar a congresos y a seminarios a Magistrados y a servidores públicos de 

la carrera jurisdiccional del Tribunal, así como a asociaciones y colegios de 
profesionistas representativas, e instituciones de educación superior, a fin de 
promover el estudio del derecho fiscal y administrativo, evaluar la impartición de 
justicia fiscal y administrativa y proponer las medidas pertinentes para mejorarla; 

 
XVIII. Presentar un informe anual al Congreso del Estado y al Gobernador basado en 

indicadores en materia de Responsabilidades Administrativas Graves, tomando 
en consideración las directrices y políticas que emita el Comité Coordinador del 
Sistema Estatal Anticorrupción; 

 
XIX. Coordinar el sitio oficial del Tribunal en Internet y proponer, compilar, editar y 

distribuir el material impreso que el Tribunal determine para divulgarlo entre las 
dependencias y entidades, las instituciones de educación superior, las 
agrupaciones profesionales y el público en general para el mejor conocimiento 
de los temas de índole fiscal y administrativa; 

 
XX. Conducir la planeación estratégica del Tribunal, de conformidad con los 

lineamientos que determine el Pleno; 
 
XXI. Dirigir la política de comunicación social y de relaciones públicas del Tribunal, 

informando al Pleno; 
 
XXII. Designar a servidores públicos del Tribunal para que lo representen en eventos 

académicos o de cualquier otra naturaleza, vinculados con el conocimiento y 
divulgación de materias relacionadas con su competencia, en el entendido de 
que el cumplimiento de esta encomienda por parte de los servidores públicos 
designados, se entenderá como parte de las labores de la Sala del Tribunal a 
que estén adscritos, en cuyo caso no requerirán licencia; 

 
XXIII. Dirigir y dar seguimiento a la ejecución de las determinaciones y/o acuerdos del 

Pleno; 
 
XXIV. Suscribir convenios de colaboración con todo tipo de instituciones públicas y 

privadas, así como autoridades administrativas y jurisdiccionales, con el apoyo 
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especializado de las unidades administrativas correspondientes, a fin de dirigir la 
buena marcha del Tribunal y fortalecer sus relaciones públicas; y 

 
XXV. Las demás que establezcan la presente ley y otras disposiciones jurídicas 

aplicables. 
 
 

CAPÍTULO XI 
De la Secretaría General de Acuerdos 

 
Artículo 175.-Corresponde al Secretario General de Acuerdos del Tribunal: 
 

I. Acordar con el Presidente del Tribunal la programación de las sesiones del Pleno; 
 
II. Dar cuenta en las sesiones del Pleno, de los asuntos que se sometan a su 

consideración, tomar la votación de sus integrantes, formular el acta relativa y 
comunicar las decisiones que se acuerden; 

 
III. Autorizar, en unión del Presidente del Tribunal, los acuerdos y resoluciones del 

Pleno;  
 
IV. Tramitar y firmar la correspondencia referente a las funciones del Tribunal y del 

Pleno, cuando ello no corresponda al Presidente del Tribunal; 
 
V. Llevar el turno de los Magistrados que deban formular ponencias para resolución 

del Pleno; 
 
VI. Dirigir los archivos de la Sala Superior; 
 
VII. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requieran; 
 
VIII. Certificar las constancias de los expedientes de la Sala Superior y las que le 

ordene la presidencia; 
 
IX. Dar fe y expedir certificados de las constancias contenidas en los expedientes que 

obran en la Sala Superior,  
 
X. Llevar los libros de gobierno, de registro de documentos y de personas que 

puedan ser Peritos ante el Tribunal; y 
 
XI. Las demás atribuciones que le fije el Reglamento Interior.  

 
 

CAPÍTULO XII 
De las atribuciones de los Secretarios de Acuerdos 
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Artículo 176.-Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de las Salas Unitarias: 
 

I. Redactar las actas de las audiencias que se realicen en la Sala; 
 
II. Auxiliar al Magistrado en el desahogo de las audiencias que se celebren en la 

Sala o fuera del Tribunal; 
 
III. Levantar las diligencias que se celebren fuera del local del Tribunal;  
 
IV. Expedir certificaciones de las constancias que obren en los expedientes de la 

Sala a la que estén adscritos;  
 
V. Engrosar, en su caso, las resoluciones de la Sala correspondiente y autorizar con 

su firma las mismas; 
 
VI. Dar fe y expedir certificados de constancias que obran en los expedientes de la 

Sala; 
 
VII. Registrar sus actuaciones en el sistema de control de asuntos del Tribunal; 
 
VIII. Las que les encomiende el Magistrado de la Sala Unitaria; y 
 
IX. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal. 

 
 
Artículo 177.-Corresponde a los Secretarios de Acuerdos de la Sala Superior: 
 

I. Autorizar con su firma los acuerdos que dicte el Magistrado; 
 

II. Auxiliar al Magistrado en la formulación de los proyectos de resoluciones que les 
encomienden; 
 

III. Auxiliar al Magistrado en el desahogo de las audiencias que se celebren en la 
Sala o fuera del Tribunal; 
 

IV. Engrosar el proyecto de resolución correspondiente a la ponencia que se 
encuentre adscrito y recabar la firma de los magistrados; 
 

V. Levantar las diligencias que se celebren fuera del local del Tribunal;  
 

VI. Registrar sus actuaciones en el sistema de control de asuntos del Tribunal; 
 

VII. Las que les encomiende el Magistrado de la Sala Superior; 
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VIII. Suplir las faltas temporales del Secretario General de Acuerdos, en el orden que 
establezca el Presidente; y 
 

IX. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
De las atribuciones de los Secretarios de Estudio y Cuenta 

 
Artículo 178.-Los Secretarios de Estudio y Cuenta adscritos a la Sala Superior y a las 
Salas Unitarias tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Dar cuenta al Magistrado de los asuntos que se sometan a su consideración; 
 
II. Proyectar los autos y las resoluciones que decrete el Magistrado titular del área 

a la que se encuentren adscritos, conforme a los razonamientos jurídicos que se 
le indiquen; 

 
III. Dar cuenta al Magistrado con las promociones que presenten las partes; 
 
IV. Tramitar y firmar la correspondencia de la Sala, cuando ello no corresponda al 

Magistrado; 
 
V. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requieran;  
 
VI. Llevar el control de los criterios y jurisprudencias adoptados por la Sala Superior; 
 
VII. Formular los proyectos de tesis jurisprudenciales para su sometimiento al 

conocimiento del Pleno; 
 
VIII. Fungir como enlace de transparencia de la Sala; 
 
IX. Proyectar los informes previos y justificados de amparo que deban rendir a las 

Salas; 
 
X. Suplir las ausencias de los Secretarios de Acuerdos de la Sala a la que se 

encuentren adscritos; 
 
XI. Efectuar las diligencias que les encomiende el Magistrado; 
 
XII. Elaborar las versiones públicas de las sentencias en cumplimiento de las 

obligaciones específicas de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado; 

 



 
 
 
 

67 
 

 
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 

 
 

XIII. Dar fe y expedir certificados de las constancias que obren en los expedientes de 
la Sala a la que estén adscritos; 

 
XIV. Digitalizar la documentación y actuaciones que se requieran; 
 
XV. Llevar el control y estadística del estado en el que se encuentren los expedientes 

radicados en la Sala; 
 
XVI. Rendir el informe de las actuaciones de la Sala; y 
 
XVII. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal. 

 
 

CAPÍTULO XIV 
De las atribuciones de los Actuarios 

 
Artículo 179.-Corresponde a los Actuarios: 
 

I. Notificar, en el tiempo y forma prescritos por la Ley, los actos, las actuaciones y las 
resoluciones recaídas en los expedientes que para tal efecto les sean turnados; 
 

II. Practicar las diligencias que se les encomienden; 
 

III. Registrar sus actuaciones en el sistema de control de asuntos del Tribunal, y 
 

IV. Las demás que señalen las leyes o el Reglamento Interior del Tribunal. 
 
 

CAPÍTULO XV 
De la Coordinación de Defensores de lo Administrativo 

 
 

Artículo 180.- Corresponde a la Coordinación de Defensores de lo Administrativo:  
 

I. Llevar un registro pormenorizado de las consultas, visitas a las comunidades, 
asesorías y juicios promovidos ante el Tribunal y demás promociones;  

 
II. Difundir las actividades y servicios de la Defensoría en materia administrativa, a 

través de conferencias, folletos, radio, prensa, televisión o similares;  
 
III. Rendir anualmente ante el Pleno un informe sobre las actividades desarrolladas 

por la Coordinación y por los Defensores de lo Administrativo;  
 
IV. Resolver las dudas y problemas técnicos jurídicos que en relación con sus 

atribuciones, le sean formuladas por los Defensores de lo Administrativo;  
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V. Gestionar la dotación de bienes y servicios propios para el desempeño de su 

cargo y del de los Defensores de lo Administrativo;  
 
VI. Proponer en cualquier tiempo, la conciliación de intereses ante las autoridades o 

funcionarios responsables, en los asuntos que presten asesoría; y  
 
VII. Las demás que le encomiende el Pleno, y las que señalan las disposiciones 

legales.  
 
 
Artículo 181.- Corresponde a los Defensores de lo Administrativo desempeñar 
gratuitamente las siguientes atribuciones:  
 

I. Asesorar a los particulares, preferentemente a aquellos pertenecientes a las clases 
más necesitadas económica y culturalmente, en la tramitación de los juicios y 
recursos ante el Tribunal;  

 
II. Auxiliar a los particulares en la formulación de las demandas y demás promociones 

que incidan en la competencia del Tribunal;  
 

III. Vigilar la tramitación de los juicios en que intervenga; 
 

IV. Desahogar las consultas que le sean formuladas por los gobernados, tanto en 
materia administrativa, como en materia fiscal; y  

 
V. Las demás que deriven del ejercicio de su cargo. 

 
 

CAPÍTULO XVI 
De las atribuciones de la Dirección Administrativa 

 
Artículo 182.-Corresponde al Director Administrativo:  
 

I. Acordar con el Presidente del Tribunal los asuntos de su competencia;  
 
II. Ejecutar las órdenes relacionadas con el ejercicio del presupuesto del Tribunal;  
 
III. Cumplir con las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, 

ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos; 
 
IV. Formular el anteproyecto de presupuesto del Tribunal que la Presidencia presente 

ante el Pleno para su aprobación, conforme a los principios que deben observarse 
para ello; 
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V. Llevar la capacitación constante en materia de contabilidad, gasto público, 
administración pública, transparencia y cualquiera relacionada con el área a su 
cargo; 

 
VI. Tramitar los movimientos de personal y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 

laborales de los empleados administrativos;  
 
VII. Levantar actas al personal administrativo que incumpla con sus obligaciones 

laborales y dar cuenta a la presidencia del Tribunal; 
 
VIII. Controlar los bienes del Tribunal, mantener actualizado su inventario y registro 

contable, y vigilar su conservación;  
 
IX. Coordinar la prestación de los demás servicios administrativos necesarios para el 

buen funcionamiento del Tribunal; y  
 
X. Las demás atribuciones que le fijen el Reglamento Interior y la Presidencia. 

 
 

CAPÍTULO XVII 
De las atribuciones del Órgano de Control Interno del Tribunal 

 
Artículo 183.-Corresponde al Titular del Órgano Interno de Control: 
 

I. Resolver sobre las responsabilidades de los servidores públicos que no 
pertenezcan al servicio de carrera del Tribunal e imponer, en su caso, las 
sanciones administrativas correspondientes en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

 
II. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y demás normas que expida el Pleno; 
 
III. Comprobar el cumplimiento, por parte de los órganos administrativos del Tribunal, 

de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, 
presupuestación, ingresos, egresos, financiamiento, patrimonio y fondos; 

 
IV. Llevar el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los 

servidores públicos del Tribunal; 
 
V. Presentar informe anual de actividades al Congreso del Estado; 
 
VI. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones relativas a los 

sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación 
de servicios y recursos materiales del Tribunal; y 
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VII. Las demás que determinen las leyes, reglamentos y acuerdos generales 
correspondientes. 

 
 

CAPÍTULO XVIII 
Del personal del Tribunal 

 
Artículo 184.- El Tribunal tendrá los servidores públicos siguientes: 
 

I. Magistrados de Sala Superior; 
 
II. Magistrados de Sala Unitaria; 
 
III. Magistrado de Sala Especializada en materia de Responsabilidades 

Administrativas; 
 
IV. Magistrados Supernumerarios; 
 
V. Secretario General de Acuerdos; 
 
VI. Secretarios de Acuerdos de Sala Superior; 
 
VII. Secretarios de Acuerdos de Salas Unitarias; 
 
VIII. Secretarios de Estudio y Cuenta de las Salas; 
 
IX. Actuarios; 
 
X. Coordinador de Defensores de lo Administrativo; 
 
XI. Defensores de lo Administrativo; 
 
XII. Titular del Órgano Interno de Control; 
 
XIII. Director Administrativo; 
 
XIV. Oficiales Jurisdiccionales; 
 
XV. Secretarios Técnicos, Operativos o Auxiliares; y 
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XVI. Los demás que, con el carácter de mandos medios y superiores, señale el 
Reglamento Interior del Tribunal y se encuentren previstos en el presupuesto 
autorizado. 

 
Los servidores públicos a que se refieren las fracciones anteriores serán considerados 
personal de confianza y sus atribuciones se establecerán en el Reglamento que expida la 
Sala Superior, sin perjuicio de las contempladas en la presente Ley. 
 
El Tribunal contará además con el personal profesional, administrativo y técnico necesario 
para el desempeño de sus funciones, de conformidad con lo que establezca su 
presupuesto. 

 
Los Magistrados, Secretarios, Actuarios y Defensores de lo Administrativo, estarán 
impedidos para desempeñar cualquier otro cargo de la Federación, Estado, Municipios, 
organismos constitucionales autónomos, organismos descentralizados y demás entidades 
paraestatales o paramunicipales, o de algún particular, excepto los de carácter docente, 
honoríficos o de beneficencia. También estarán impedidos para litigar, salvo en causa 
propia, de sus ascendientes, de su cónyuge o de sus descendientes. 
 
El Secretario General de Acuerdos, los Secretarios de Acuerdos y de Estudio y Cuenta, al 
igual que los Defensores de lo Administrativo, deberán ser mexicanos, con Título de 
Licenciado en derecho, de reconocida buena conducta y con un mínimo de tres años de 
práctica en materia administrativa y fiscal. Los Actuarios deberán ser licenciados en 
derecho y de reconocida buena conducta. El Director Administrativo deberá ser mexicano, 
en pleno ejercicio de sus derechos y de preferencia contador público o contar con carrera 
afín a la administración pública, con tres años de experiencia como mínimo. 

 
 
 
 
 

TÍTULO QUINTO 
De La Jurisprudencia 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 185.- La jurisprudencia establecida por los órganos del Poder Judicial de la 
Federación es obligatoria para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco, en los términos señalados en el artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor y 
priva de efectos a la que, en contrario, hubiera emitido el propio Tribunal. 
 
Artículo 186.- La jurisprudencia que establezca la Sala Superior del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, funcionando en Pleno, es obligatoria para las Salas 
Unitarias. 
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Artículo 187.- La jurisprudencia se establece por reiteración de criterios, por decisión ante  
una contradicción de tesis o por sustitución. 
 
Artículo 188.- La jurisprudencia por reiteración se establece cuando el Pleno de la Sala 
Superior sostenga un mismo criterio en tres precedentes no interrumpidos por otra 
resolución en contrario.  
 
Artículo 189.- La jurisprudencia se interrumpe y deja de tener carácter obligatorio cuando 
se pronuncie resolución en contrario por el órgano que la emitió. En esta resolución 
deberán expresarse las razones en que se apoye la interrupción, las que deberán 
referirse a las consideraciones que se tuvieron en cuenta para establecer la jurisprudencia 
relativa. 
 
Artículo 190.- Cuando la Sala Superior del Tribunal establezca un criterio relevante o 
siente jurisprudencia, se elaborará y aprobará la tesis respectiva, la cual deberá contener: 

 
I. El título que identifique el tema de que se trata; 

 
II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta;  

 
III. Las consideraciones mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido 

el criterio de que se trate; 
 

IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de 
ésta; y  
 

V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional 
que la dictó y la votación emitida al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con 
el criterio sustentado en la tesis. 

 
Además de los elementos señalados en las fracciones I, II, III y IV del párrafo anterior, la 
jurisprudencia emitida por contradicción o sustitución deberá contener, según sea el caso, 
los datos de identificación de las tesis que contiendan en la contradicción o de la tesis que 
resulte sustituida, el órgano que las emitió, así como la votación emitida durante las 
sesiones en que tales contradicciones o sustituciones se resuelvan. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios 
siguientes. 
 
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco el 19 de febrero de 1997 y se 
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derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la nueva Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco. Todas las referencias que en las leyes se haga al 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, se entenderán referidas 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. 
 
Los Juicios Contencioso Administrativos y medios de impugnación iniciados ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente Ley, continuarán tramitándose en el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco, hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables 
vigentes a su inicio. 
 
Así mismo, conforme a lo establecido en el Decreto por el que se expiden la Ley General 
del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 
publicado el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y a lo dispuesto en el 
presente Decreto, los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados por 
autoridades del Estado de Tabasco y sus municipios con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme 
a las disposiciones aplicables en la materia vigentes al momento de su inicio. 
 
Los recursos que deben resolverse por el Pleno del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, deberán remitirse a la Presidencia del nuevo Tribunal por los magistrados 
de Salas Unitarias a quienes se había designado como ponentes, para efectos de que se 
reasignen entre los magistrados que formarán la nueva Sala Superior, una vez que sea 
integrada. 
 
Los Juicios Contencioso Administrativos en trámite, cuyo acto reclamado lo constituya un 
acto o resolución dictados dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa, 
deberán remitirse a la Presidencia por las Salas Unitarias a las que se les habían turnado, 
para efectos de que se reasignen a la Sala Especializada en Materia de 
Responsabilidades Administrativas. 
 
TERCERO. Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que a la 
entrada en vigor de la nueva Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco se 
encuentren en ejercicio de sus cargos en Salas Unitarias, continuarán en ellos hasta 
concluir el periodo para el cual fueron designados, sin perjuicio de ser considerados por el 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para ser designados como magistrados del Tribunal 
de Justicia Administrativa. 
 
Para la designación de los Magistrados que integrarán la Sala Superior y la Sala Unitaria 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, el Titular del Ejecutivo 
Estatal deberá designarlos e informarlo al Congreso del Estado, para efectos de 
ratificación, en su caso, dentro de los veinticinco días siguientes al de la publicación del 
presente Decreto, para su ratificación en el plazo señalado por el artículo 63 Quater de la 
Constitución.  
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En tanto se designa a los Servidores Públicos mencionados, los asuntos competencia del 
Pleno que se ventilen en el Tribunal de Justicia Administrativa, seguirán resolviéndose de 
manera colegiada por los Magistrados en funciones y los de la Sala Especializada en 
Materia de Responsabilidades Administrativas, por las Salas Unitarias a cargo de cada 
uno, en aras de no entorpecer el normal desarrollo de la función jurisdiccional. 
 
CUARTO.El Reglamento Interior del Tribunal Contencioso Administrativo que se 
encuentre vigente a la entrada en vigor de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de 
Tabasco,  seguirá aplicándose en aquello que no se oponga a ésta, hasta que el Pleno 
expida el nuevo Reglamento Interior de conformidad con lo previsto en dicho 
ordenamiento, lo cual deberá hacer en un plazo no mayor a ciento veinte días naturales a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto.  
 
QUINTO. Los recursos materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, pasarán a formar parte del 
patrimonio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.  
 
En razón de lo anterior, la Secretaría de Planeación y Finanzas, la de Administración, la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos y las demás dependencias del Poder 
Ejecutivo del Estado, conforme resulte necesario en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en coordinación con el Presidente del Tribunal, deberán realizar las 
acciones administrativas y legales necesarias para la constitución del patrimonio del 
Tribunal de Justicia Administrativa en tanto órgano constitucional autónomo y promover 
las adecuaciones correspondientes a dicha figura en cuanto a la contabilidad 
gubernamental y las reglas para el manejo presupuestal y financiero de los recursos de 
que disponga. Lo anterior, con la intervención y vigilancia que corresponda al Congreso 
del Estado y al Órgano Superior de Fiscalización.  
 
Dentro del plazo de ciento ochenta días naturales posteriores a la entrada en vigor del 
presente Decreto, la Sala Superior del Tribunal deberá expedir los lineamientos relativos 
al Estatuto de Carrera. 
 
SEXTO. Los servidores públicos que venían ejerciendo encargos administrativos que 
desaparecen o se transforman conforme a lo dispuesto por esta Ley, continuarán 
desempeñando los mismos hasta que el Pleno acuerde la creación de los nuevos órganos 
administrativos y decida sobre las designaciones mediante acuerdos específicos. 
 
 El personal de base que preste sus servicios al actual Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Tabasco, quedará adscrito al Tribunal de Justicia 
Administrativa, en su condición de organismo constitucional autónomo, conforme a la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, respetándose todos sus derechos 
laborales. 
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El régimen de seguridad social del personal del Tribunal de Justicia Administrativa, estará 
a cargo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 
 
SÉPTIMO. El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas realizará los ajustes presupuestales necesarios al Presupuesto General de 
Egresos del presente Ejercicio Fiscal, para efectos de garantizar el inicio de funciones y 
operatividad de los organismos que se crean o modifican, derivado de las leyes que se 
expiden en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.  
 
OCTAVO. En un plazo no mayor a 45 días posteriores a la publicación del presente 
Decreto, el Congreso del Estado realizará las modificaciones necesarias a las leyes 
orgánicas y secundarias que resulten procedentes, derivado de la nueva ley que se emite 
mediante el presente Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 
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Presentación. 
 
El Manual de Normas, deriva de la necesidad de contar con un documento normativo, flexible y de 

ligera comprensión, que pueda ser aplicado puntualmente en el ejercicio, control y evaluación del 

gasto público y está estructurado por tres títulos: el primero se refiere a las disposiciones generales 

aplicables a la Administración Pública Estatal; el segundo a las disposiciones aplicables a los entes 

públicos centralizados y desconcentrados a través de diecinueve capítulos, que comprenden: 

disposiciones en materia de austeridad presupuestaria; registro y compromiso presupuestal; 

control de los recursos financieros; trámite de órdenes de pago y comprobaciones de recursos; 

adecuaciones presupuestarias; servicios personales; viáticos y gastos para operativos; 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; activos fijos, bienes, suministros y 

transportes; inversión pública; autoevaluaciones trimestrales; conciliaciones y cierres 

presupuestarios, contables y financieros; participaciones y aportaciones; recursos para acuerdos y 

convenios de coordinación; deuda pública y fideicomisos, entre otros; el tercero y último, explica en 

tres capítulos las disposiciones aplicables a los entes públicos descentralizados. 

 
En un compromiso compartido por mejorar constantemente la gestión, calidad y productividad de 

los servicios públicos cuya responsabilidad tenemos a nuestro cargo, las Secretarías de Planeación y 

Finanzas, de Administración y Contraloría, con fundamento en los artículos 29, fracciones I y VII; 29 

Bis. fracciones I y III, 37 fracciones XI, XIII inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 

de Tabasco, ponen a disposición y cumplimiento de los entes públicos centralizados, 

desconcentrados y descentralizados de la Administración Pública Estatal, el “Manual de Normas 

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco”. 
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MARCO JURÍDICO 
 
Leyes: 
 

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 

• Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.  
 

• Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.  
 

• Ley de Planeación del Estado de Tabasco.  
 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco.  
 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.  
 

• Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 

• Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 

• Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.  
 

• Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco.  
 

• Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco.  
 
• Ley de Hacienda del Estado de Tabasco.  

 
• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tabasco.  

 
• Ley de Ingresos del Estado de Tabasco. 

 
• Ley de Coordinación Fiscal. 

 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
• Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
• Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 
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• Ley de los Bienes Pertenecientes al Estado de Tabasco. 
 

• Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 

• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 

• Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
 

• Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 

• Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 

• Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco. 
 

Reglamentos: 
 

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 

• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
 

• Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
 

• Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Tabasco. 

 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado 

de Tabasco. 
 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado 
de Tabasco. 

 
• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 
• Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

 
• Reglamento del Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública. 

 
Planes: 
 

• Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Acuerdos: 
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• Acuerdos emanados del Comité lntersecretarial Consultivo de la Obra Pública (CICOP). 
 

• Acuerdos emanados del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 
 

• Acuerdos emanados del Subcomité de Financiamiento Público. 
 

•  Acuerdos emanados del Subcomité de Evaluación y Control. 
 

• Acuerdo que Establece las Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto de la 
Administración Pública Estatal. 

 
• Acuerdo Administrativo que Establece los Lineamientos para la Entrega Recepción de los 

Servidores Públicos de la Administración Pública Estatal. 
 
 

Códigos: 
 

• Código Fiscal de la Federación. 
 

• Código de Comercio. 
 

• Código Mercantil. 
 

• Código Fiscal del Estado de Tabasco.  
 

• Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tabasco.  
 

 
Manuales: 

 
• Manual de Contabilidad Gubernamental. 

 
• Manual de Programación-Presupuestación. 

 
• Manual de Procedimientos para el Mantenimiento de Equipos Informáticos. 

 
• Manual de Entrega Recepción.  

 
 
 

Lineamientos. 
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• Lineamientos para el Proceso de Programación Presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 
vigente.  
 

• Lineamientos Normativos de Operación para la Administración y Ejercicio de los Fondos del 
Ramo General 33.  

 
• Lineamientos para Informar Sobre el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos 

Federales Transferidos a las Entidades Federativas. 
 

• Lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 
transferidos a los entes públicos de la administración pública estatal y a los municipios, 
mediante aportaciones federales, subsidios y convenios de coordinación en materia de 
descentralización o reasignación. 

 
• Lineamientos para el Control del Fondo Revolvente. 

 
• Lineamientos para la Solicitud de Garantía de Anticipo y Cumplimiento de los Pedidos y 

Contratos.  
 

• Lineamientos del Padrón de Contratista del Estado de Tabasco. 
 

• Lineamientos Relativos a la Disposición Final, Baja y Enajenación de Bienes Muebles. 
 

• Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio Presupuestal. 
 
 
Para los efectos del presente Manual se entenderá por: 

 
I. ALFA: el Sistema Integral de Presupuesto Basado en Resultados 

 
II. Acuerdo de Austeridad: el Acuerdo que Establece las Medidas de Austeridad, Racionalidad, 

y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal. 
 

III. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional, 
programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto, las 
ampliaciones y reducciones al presupuesto de Egresos, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias, entidades y 
órganos. 

 
IV. Administración: la Secretaría de Administración. 

 
V. C.I.C.O.P: el Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública. 
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VI. Comité: el Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 
 
VII. CONAC: el Consejo Nacional de Armonización Contable. 
 
VIII. Contraloría: la Secretaría de Contraloría. 
 
IX. Convenio de descentralización de recursos: el acto jurídico celebrado entre el gobierno 

federal y las entidades federativas, para descentralizar recursos presupuestarios a través de 
programas sujetos a reglas de operación, así como responsabilidades, recursos humanos y 
materiales, a fin de promover un gasto público más eficiente y eficaz. 

 
X. Convenio de reasignación de recursos: el acto jurídico celebrado entre dependencias y/o 

entidades de la Administración Pública Federal con los gobiernos de las entidades 
federativas, que permite transferir recursos presupuestarios con el propósito de reasignar 
la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos 
humanos y materiales. 

 
XI. COPLADET: el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco. 

 
XII. Disciplina presupuestaria: la directriz política de gasto que obliga al Poder Ejecutivo a 

ejercer los recursos en los montos, estructuras y plazos previamente fijados por la 
programación del presupuesto que se autoriza, con pleno apego a la normatividad emitida. 

 
XIII. Economías presupuestarias: los remanentes de recursos no ejercidos durante el período de 

vigencia del presupuesto, una vez cumplidas las metas y los objetivos establecidos en el 
Presupuesto de Egresos. 

  
XIV. Entes públicos centralizados: las Secretarías del Estado, la Gubernatura, las Coordinaciones 

Generales y la Procuraduría General de Justicia. 
 
XV. Entes públicos descentralizados: los organismos descentralizados, las empresas de 

participación estatal mayoritaria y los fideicomisos que se constituyan como entidades. 
  
XVI. Entes públicos desconcentrados: los órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo. 
 

XVII. Entes públicos normativos: las Secretarías de Planeación y Finanzas, de Administración, y 
de Contraloría. 

 
XVIII. Ley de Adquisiciones: la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Estado de Tabasco. 
 
XIX. Ley de Contabilidad: la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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XX. Ley de Obras Públicas: la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del 
Estado de Tabasco. 

 
XXI. Ley Estatal de Presupuesto: la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. 
 

XXII. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 
 

XXIII. Manual de Normas: el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014.  

 
XXIV. Manual de Programación: el Manual de Programación y Presupuesto vigente. 

 
XXV. Plan Estatal: el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 
 

XXVI. Presupuesto de Egresos: al Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el ejercicio fiscal correspondiente. 

 
XXVII. Reglamento: el Reglamento del Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

 
XXVIII. Secretaría: la Secretaría de Planeación y Finanzas. 

 
XXIX. SICINVER: el Sistema de Cierre de Inversión. 

 
XXX. SIGG: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. 
 

XXXI. SISAGAP: el Sistema de Autoevaluación del Gasto Público. 
 

XXXII. Subcomité: el Subcomité de Compras del ente público correspondiente. 
 

XXXIII. Subcomité de Evaluación: el Subcomité de Evaluación y Control. 
 

XXXIV. Subcomité de Financiamiento: el Subcomité de Financiamiento Público. 
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TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 
1. Observancia obligatoria del Manual de Normas. 
 

El Manual de Normas, es de observancia obligatoria para todos los entes públicos 
centralizados, desconcentrados y descentralizados, del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
el incumplimiento a lo dispuesto, será sancionado en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás disposiciones jurídicas y 
legales aplicables. 
 

2. Responsabilidad del titular del ente público, director de administración o equivalente: 
 

I. Ejercer los recursos públicos con estricto apego a las definiciones contenidas en los 
capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por Objeto del Gasto. 

 

II. Sujetarse a los montos y calendarios de gasto autorizados, llevando un estricto control de 
las disponibilidades financieras. 

 

III. No hacer pago alguno que no esté autorizado en el Presupuesto de Egresos. 
 

IV. No deberán contraer compromisos fuera de los límites de los presupuestos autorizados, ni 
hacer uso inadecuado de los mismos. 

 

V. Racionalizar y reducir efectivamente los gastos de administración sin detrimento de la 
realización oportuna de los programas, proyectos, y la adecuada prestación de servicios. 
 

VI. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados, con sujeción a las 
políticas y normatividad que determine el Ejecutivo. 

 

VII. Realizar el ejercicio, control y evaluación del gasto público autorizado, con eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez, en cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Ley Estatal de Presupuesto, el Acuerdo de Austeridad, el 
Presupuesto de Egresos, el Manual de Normas y las demás disposiciones aplicables, que en 
su caso emitan los entes públicos normativos. 

 

VIII. Resguardar la documentación comprobatoria original de los gastos efectuados con cargo a 
su presupuesto, y anexar fotocopia de las mismas en las órdenes de pago y 
comprobaciones de recursos que tramiten ante la Secretaría. 
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IX. Asumir plenamente las obligaciones jurídicas, financieras, y demás compromisos y 
responsabilidades vinculadas con la transparencia, rendición de cuentas, relacionados con 
los programas y proyectos autorizados en su presupuesto. 

 

X. Formular y proporcionar oportunamente el anteproyecto de presupuesto de egresos a la 
Secretaría y a Administración, observando las disposiciones previstas en el Plan Estatal, la 
Ley Estatal de Presupuesto y su Reglamento, el Manual de Programación, conforme a los 
montos y plazos que se establezcan 

 

XI. Planear, programar, presupuestar, controlar y evaluar correctamente las actividades en 
materia de gasto público. 

 

XII. Formular oportunamente a través Sistema ALFA, las solicitudes de adecuaciones 
presupuestarias de gasto corriente y de capital, sujetándose al calendario que al inicio de 
cada ejercicio emita el subcomité de financiamiento. 

 

XIII. En caso de formalizar fideicomisos de administración, observar las disposiciones señaladas 
en los numerales 117 al 124 del  Manual de Normas. 

 

XIV. Abstenerse de contratar bienes, arrendamientos y servicios, así como ejecutar obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, sin el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

 

XV. No deberán contraer compromisos que impliquen obligaciones anteriores a la fecha en 
que se suscriban los oficios de autorización correspondientes. 

 

XVI. Asignar correctamente las claves programáticas en los documentos de control 
presupuestal expedidos por la Secretaría y Administración, y remitirlos a éstas, en los 
plazos y términos en que se soliciten 

 

XVII. Cumplir en tiempo y forma con el registro y compromiso presupuestal del gasto de capital 
de los proyectos que se ejecuten, conforme a las modalidades previstas en el numeral 27 
del Manual de Normas. 

 

XVIII. Atender y cumplir oportunamente los requerimientos de información en materia de gasto 
público, contable y financiera que los entes públicos normativos soliciten por escrito. 

 

XIX. Observar lo dispuesto en los numerales 25, fracción V; 51, párrafo cuarto, y 134 del 
Manual de Normas, respecto a las economías derivadas del ejercicio de sus recursos 
presupuestados. 

 

XX. Cumplir los objetivos y metas previstos en los programas y proyectos autorizados. 
 

XXI. Aperturar las cuentas de cheques con firmas mancomunadas, la del titular y la del Director 
de Administración o su equivalente, en los términos del numeral 42 del Manual de 
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Normas, con el objeto de garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos 
financieros. 

 

XXII. Remitir a la Secretaria y a la Contraloría la información financiera que señalan los artículos 
81 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y 46 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, dentro de los 15 días siguientes al mes que corresponda, presentándola 
en forma impresa e incluyendo en un solo expediente las cuentas bancarias vigentes, las 
conciliaciones bancarias y copia de los estados de cuenta, así como la balanza de 
comprobación de forma analítica, requisitando trimestralmente el formato F-1 “Cédula de 
análisis de antigüedad de saldos” de activos y  pasivos circulantes, localizado en el 
apartado de anexos del Manual de Normas. Asimismo, el estado de origen y aplicación de 
recursos, y la variación en el patrimonio neto, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de 
Fiscalización. 

 

XXIII. Proporcionar la información programática, presupuestal, financiera y de gestión, para 
integrar el Informe de Gobierno, en las fechas que para tal efecto determine la 
Coordinación de Planeación. 

 

XXIV. Proporcionar a la Secretaría en forma mensual las conciliaciones presupuestarias. 
 

XXV. Entregar a los entes públicos normativos y a Coordinación de Planeación, las 
autoevaluaciones trimestrales. 

 

XXVI. Entregar los estados financieros y conciliaciones bancarias mensuales, a la Secretaría y a 
Contraloría, mismas que invariablemente deberán estar firmados por el titular y por el 
Director de Administración o equivalente y el servidor público encargado de su 
elaboración. 

 

En el incumplimiento de estas disposiciones, se harán acreedores a las sanciones que señala la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
3. De la Contabilidad Gubernamental 
 

I. Cada ente público centralizado, desconcentrado y descentralizado, será responsable de su 
contabilidad y de la operación del sistema que le permita adoptar las disposiciones, 
normas y lineamientos que emanen de la Ley de Contabilidad, las que emita el CONAC y el 
Consejo Estatal de Armonización Contable, que le permitan registrar de manera 
armonizada delimitada y específica, las operaciones contables, presupuestarias y 
financieras derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 

 

II. Los entes públicos centralizados, desconcentrados y descentralizados, deberán realizar los 
registros contables, presupuestarios y financieros, con base en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones emitidas por el CONAC; así como, contar con los 
indicadores para medir los avances físico-financieros de los proyectos de gasto de capital. 
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III. Observar los momentos contables de los ingresos: 
 

a) Ingreso Estimado: es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen 
los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, 
derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así 
como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos, y otros ingresos. 

  

b) Ingreso Modificado: momento contable que refleja la asignación presupuestaria en 
lo relativo a la Ley de Ingresos que resulte de incorporar en su caso, las 
modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos. 

  

c) Ingreso Devengado: momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente 
el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por 
parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago 
en parcialidades, se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la 
resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente. 

  

d) Ingreso Recaudado: momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier 
otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, 
contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, 
además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por 
parte de los entes públicos. 

 

IV. Observar los momentos contables de los egresos: 
 

a) Gasto aprobado.- Momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias 
anuales establecidas en el Presupuesto de Egresos. 

 

b) Gasto modificado.- Momento contable que refleja la asignación presupuestaria que 
resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto 
aprobado. 

 

c) Gasto comprometido.- Momento contable que refleja la aprobación por autoridad 
competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza 
una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o 
ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a 
recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se 
ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio. 
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d) Gasto devengado.- Momento contable que refleja el reconocimiento de una 
obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 
servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que 
derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas. 

 

e) Gasto ejercido.- Momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 
certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad 
competente. 

 

f) Gasto pagado.- Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las 
obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o 
cualquier otro medio de pago. 

 

De acuerdo a lo establecido por el CONAC, excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las 
operaciones no sea posible el registro consecutivo de los momentos contables del gasto, se 
registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las 
unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
 

Capítulo II 

Lineamientos y Normas Generales de Auditoría y Entrega-Recepción 
 
4. Auditorías. 
 

Los servidores públicos adscritos a los entes públicos centralizados, desconcentrados y 
descentralizados, deberán proporcionar a la Contraloría cuando ésta les requiera de manera 
oficial, la información y documentos relacionados con el presupuesto y su ejercicio, así como 
aquellos vinculados con las finanzas públicas del Estado, debiendo permitir la práctica de visitas 
en los domicilios, oficinas, locales, bodegas, almacenes y recintos oficiales que integran estas 
unidades, permitiéndoles incluso el acceso a sus archivos. 

 

Con base en lo dispuesto en el artículo 37, fracción XXIX, de la Ley Orgánica, el artículo 40 de la 
Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, y lo señalado en el capítulo II, 
correspondiente al Título Quinto de su Reglamento, se deberán observar las normas que la 
Contraloría establezca sobre el control, fiscalización y auditoría, por lo que otorgarán las 
facilidades requeridas para cumplir su cometido. 
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5. Seguimiento de auditoría. 
 

El resultado de las auditorias se dará a conocer por la Contraloría al titular del ente público 
centralizado, desconcentrado o descentralizado que haya sido fiscalizado, con la finalidad de 
iniciar el proceso de solventación de las observaciones.  
 
El plazo para solventar las observaciones de manera fehaciente será no menor de 5 días 
naturales y no mayor de 45 días naturales. 
 
El titular del ente público centralizado, desconcentrado o descentralizado deberá solventar las 
observaciones remitiéndolas en el formato F-2 debidamente requisitado, adjuntando la 
documentación que evidencie que fueron atendidas las recomendaciones preventivas y 
correctivas correspondientes. El formato F-2 se presentará de manera impresa; adjuntando la 
documentación respectiva en carpetas o leforts y/o en medio magnético, en forma ordenada y 
legible, separando e identificando cada una de las observaciones.  

 
Cuando las solventaciones correspondan a informes de auditorías realizadas por despachos 
externos, el formato F-2 deberá presentarse en el Sistema Integral de Auditorías Externas 
(SIAE) y en medio magnético. 
 
Las observaciones originadas en administraciones anteriores, no libera a las actuales 
administraciones de la responsabilidad de solventarlas hasta su conclusión. 
 
Los entes públicos centralizados, desconcentrados o descentralizados que transfieran la 
ejecución de proyectos de capital en el marco de convenios o acuerdos de coordinación, serán 
responsables de solventar las observaciones que resulten de las auditorías de las que sean 
objetos tales proyectos en los términos establecidos en el presente documento 
 
Las observaciones que no sean solventadas  en los plazos establecidos, serán analizadas y en su 
caso, turnadas a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría 
para el procedimiento respectivo. 
 

6. Período de solicitud de participación en actos administrativos. 
 

Los entes públicos centralizados, desconcentrados y descentralizados que requieran la 
presencia de personal de la Dirección de Control y Auditoria Pública de la Contraloría, con la 
finalidad de intervenir en actos administrativos, deberán solicitarlo a través de oficio, con cinco 
días de anticipación a la celebración de dicho acto, manifestando el nombre y cargo del 
servidor público que entrega y quién recibe. 
 

Así mismo, estarán obligados a comunicar a la Contraloría de los procesos de entrega-
recepción, a partir de la categoría de jefes de departamento hasta mandos superiores, o de 
categorías menores en caso de que la función que desempeñen amerite dicha entrega. 
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Los actos de entrega-recepción deberán formalizarse ante la Contraloría en un término no 
mayor a 30 días hábiles posteriores a la fecha de baja del servidor público saliente, para lo cual, 
la Dirección de Administración o su equivalente, deberá remitir por oficio a la Dirección de 
Control y Auditoría Pública, la solicitud de un auditor y especificar la unidad administrativa que 
se entrega, así como la fecha y hora en que se llevará a cabo el acto administrativo. En dicho 
acto, se deberá exhibir al representante de la Contraloría, copia de la renuncia del servidor 
público saliente y el nombramiento o alta de quien recibe.  
 
En todos los actos administrativos que se soliciten a la Dirección de Control y Auditoría Pública, 
deberá participar un representante de la Contraloría interna y/o del área jurídica de la entidad. 
 
Las observaciones determinadas por la Contraloría como resultado de sus actuaciones 
administrativas, deberán ser atendidas en tiempo y forma. 

 

7. Información a Contraloría de actuaciones de órganos externos de control. 
 

Ante cualquier requerimiento de información o actuación de los órganos externos de control 
en el ámbito de su competencia (Auditoria Superior de la Federación, Secretaría de la Función 
Pública u Órgano Superior de Fiscalización del Estado), deberá ser reportado de manera 
inmediata a la Contraloría. 

 
Las solventaciones a las observaciones determinadas por cualquier órgano externo de control, 
deberán ser presentadas a la Contraloría en los términos que ésta señale y deberán contener:  
 
I. Expediente debidamente integrado con la documentación soporte y separadores en 

cada una de las observaciones. 
 

II.  Formato de cédula de solventación (F-2).  
 

III. Que las solventaciones sean suficientes y competentes. 
 

IV. Para el caso de las observaciones técnicas de obra deberán ser identificadas, clasificadas 
e integradas por observación.  

 
8. Proceso de actualización de formularios de entrega-recepción.  
 

Los servidores públicos estarán obligados a mantener actualizados los formularios en el 
Sistema de Entrega Recepción, de todas y cada una de sus unidades administrativas, con el fin 
de documentar con transparencia la entrega de los recursos públicos con que cuentan, al 
momento en que un servidor público se separa de su empleo, cargo o comisión. 
 

La actualización de los formularios deberá efectuarse trimestralmente por parte de los 
servidores públicos responsables. La Contraloría podrá llevar a cabo la verificación de dichas 
actualizaciones.  
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En el último año de una administración, los servidores públicos responsables se sujetarán a las 
disposiciones que para tal efecto emita la Contraloría.  
 
El acceso al Sistema de Entrega Recepción para la captura de los formularios se encuentra 
disponible en la página www.secotab.gob.mx. 

 
9. Lineamientos de entrega recepción para el último año de la administración.  

 

I. Considerar la suficiencia presupuestal, en su caso, para la contratación de auditorías a 
efectos de dictaminar los estados financieros de los entes públicos centralizados, 
desconcentrados y descentralizados al cierre de la Administración.  

 

II. Considerar la suficiencia presupuestal para la contratación del notario público para que, 
en su caso, certifique el saldo de las cuentas bancarias de la Secretaria. 

 

III. Considerar, en su caso, la suficiencia presupuestal para la elaboración de los Libros 
Blancos de aquellos programas o proyectos que por su relevancia lo ameriten. 

 
10. Del uso de medios electrónicos. 
 

Todos los procesos de programación-presupuestación, ejercicio, evaluación y control del gasto 
público, contenidos en el Manual de Normas, podrán realizarse a través de sistemas de 
información y medios electrónicos.  
 
  

http://www.secotab.gob.mx/
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TÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES APLICABLES A LOS ENTES PÚBLICOS CENTRALIZADOS Y DESCONCENTRADOS 
 

Capítulo I 

Lineamientos para el ejercicio presupuestal 
 
 
11. Objetivo. 
 

Establecer disposiciones y lineamientos presupuestales de acuerdo a la normatividad estatal 
vigentes, que permitan a los entes públicos centralizados y desconcentrados, ejercer y 
controlar el gasto público en forma eficiente, eficaz y transparente conforme a las metas y 
programas previstos en el Presupuesto de Egresos.  

 
12. Vigilancia del ejercicio presupuestal. 
 

Corresponde a los entes públicos normativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
vigilar que las afectaciones presupuestales se realicen en apego a las disposiciones legales 
aplicables y a las normas que los mismos dicten; los entes públicos centralizados y 
desconcentrados estarán obligados a proporcionarles la información que les soliciten.  

 
13. Suficiencia presupuestal. 
 

Solo podrán efectuar operaciones y contraer compromisos que tengan suficiencia 
presupuestal, por lo que la Secretaría no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades 
reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a esta disposición. En caso contrario, 
los servidores públicos que incurran en este tipo de actos, se harán acreedores a las 
disposiciones que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 
14. Presupuesto no ejercido. 
 

 Los recursos no ejercidos en el período de ejecución del proyecto, se considerarán 
subejercicios presupuestales, siempre y cuando no se hayan registrado compromisos 
contractuales, el Subcomité de Financiamiento podrá disponer de ellos para otras acciones, 
previa conciliación de la Secretaría con los entes públicos centralizados y desconcentrados 
respectivos.   
 

15. Gastos no reportados al cierre del ejercicio. 
  

Después del cierre presupuestal al 31 de diciembre, los comprobantes de afectaciones al 
gasto público que no hubieran sido reportados para su registro y compromiso en el ejercicio 
fiscal correspondiente, serán responsabilidad única y exclusiva de los titulares de los entes 
públicos centralizados y desconcentrados, quienes deberán responder por los adeudos 
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omitidos sin menoscabo de las responsabilidades  administrativas de los servidores públicos. 
Por lo anterior, se deberá elaborar acta de cierre del ejercicio presupuestal, en la que conste 
que no existen gastos pendientes de registro y que todos han sido debidamente 
contabilizados (formato F-3), del cual remitirán copia a la Secretaría y a la Contraloría. 

 
16. Ministraciones de recursos no devengados.  
 

Las ministraciones de recursos no devengados, deberán reintegrarse a la Secretaría en la fecha 
que para tal efecto se establezca en los Lineamientos y Calendario para el Cierre del Ejercicio 
fiscal correspondiente.  

 
17. Pago de contribuciones. 

 

 Los entes públicos centralizados y desconcentrados tendrán la obligación de cubrir con su 
presupuesto las contribuciones fiscales federales, estatales y municipales correspondientes, 
de conformidad con la legislación aplicable, así como verificar oportunamente su 
cumplimiento ante las autoridades competentes, contando con la documentación que 
compruebe el cumplimiento de dicha obligación. 

 
18. Calendario de recursos. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados del Ejecutivo Estatal deberán formular los 
calendarios de recursos financieros, observando lo siguiente: 

 
I. Los lineamientos y autorizaciones que emita el Subcomité de Financiamiento; 
 

II. Que se formulen con base mensual previendo que exista concordancia entre las 
estimaciones de avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos 
financieros; y 

 

III. Considerar las necesidades de pago en función de los compromisos contraídos, tomando 
en cuenta la diferencia entre las fechas de dichos compromisos y la ejecución de los 
pagos. 

 
19. Adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.  
 

 Las erogaciones por concepto de adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de 
servicios, deberán sujetarse a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, su Reglamento y 
demás preceptos que resulten de observancia obligatoria, así como las que establezca el 
Comité. 
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20. Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo. 
 

 Los entes públicos centralizados y desconcentrados, serán responsables de vigilar que las 
erogaciones por concepto de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo, bienes 
informáticos, maquinaria y equipo, inmuebles, así como los servicios de instalación, sean los 
estrictamente indispensables para garantizar su buen funcionamiento.  

 
21. Programas para uso de equipos informáticos. 

 

 Deberán incluir en su presupuesto el establecimiento de programas que permitan la 
utilización de las tecnologías de información y comunicaciones dentro de la Administración 
Pública Estatal, para la optimización de las actividades administrativas y abatir el consumo de 
papelería, artículos de oficina y servicios de mensajería. 

 
22. Almacén. 
 

Representa el valor de la existencia de materiales y suministros de consumo para el 
desempeño de las actividades del ente público centralizado y desconcentrado y deben de 
calcularse al costo de adquisición. 

 
Las mercancías, materias primas, refacciones, herramientas, utensilios y bienes muebles 
quedarán sujetas al control de almacén a partir del momento en que se reciban. 
 

 El control de los almacenes comprenderá, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

I. Recepción. 
 

II. Control y registro contable. 
 

III. Inventario, guarda y conservación. 
 

IV. Despacho. 
 

V. Servicios complementarios. 
 

VI. Destino y baja. 
 

Administración y los entes públicos centralizados y desconcentrados que realicen 
adquisiciones, deberán llevar el control de almacén y conservar la documentación soporte de 
los bienes que se consideren activos fijos, durante el tiempo de vida de los mismos. Por su 
parte, la Contraloría realizará la revisión y vigilancia del cumplimiento de estas disposiciones. 
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23. Anteproyecto de presupuesto. 
 

 Para la formulación del anteproyecto de presupuesto, se sujetarán a los lineamientos, 
políticas y normas de gastos, que establezca el Ejecutivo Estatal por conducto del Subcomité 
de Financiamiento; se formulará aplicando la técnica presupuestaria del Presupuesto basado 
en Resultados (PbR), y la estructura programática contendrá 38 dígitos lo que permitirá 
automatizar la información programática-presupuestal que emane del Presupuesto de 
Egresos: 

 

SPEF RE UR FIN FN SF AI PP PR * OG TG FF LOC

5 2 2 1 1 1 3 3 5 5 1 4 5

SPEF Sector Púb. de las Entidades Federativas PP Programa Presupuestario

RE Ramo Estatal PR Proyecto de Inversión

UR Unidad Responsable OG Objeto del Gasto

FIN Finalidad TG Tipo de Gasto

FN Función FF Fuente de Financiamiento

SF Sub-función LOC Localidad

AI Actividad Institucional

* Los Proyectos se incluirán en la estructura programática sólo cuando correspondan a gasto de capital (adquisición de mobiliario y equipo e 

inmuebles, obra pública e inversión financiera), en los demás casos se registrarán como Programa Presupuestario.

ESTRUCTURA  PROGRAMÁTICA  PARA  2014.

CATEGORÍA ADMINISTRATIVA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA CATEGORÍA ECONÓMICA

 
 
24. Integración de expedientes de gasto. 
 

De las erogaciones que se efectúen por concepto de gasto de orden social, congresos, 
convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales, simposios o cualquier otro 
foro o evento análogo, se deberá integrar el expediente que incluya entre otros: 

 
I. Los documentos con los que se acredite la contratación u organización requerida. 
 

II. La justificación del gasto. 
 

III. Los beneficiarios. 
 

IV. Los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento. 
 

Para complementar la integración del expediente por los conceptos antes señalados, se 
deberá requisitar el formato F-26, enviando oficialmente copia de dicho formato a la 
Dirección de Política Presupuestaria, adjunto a la orden de pago. 
 
En el apartado de concepto de la orden de pago que se envíe a la Secretaría, deberá anotarse 
el número de control de la integración del expediente de gasto. 
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Capítulo II 

Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina, del Gasto de la Administración Pública Estatal. 
 

Las adquisiciones que se realicen mediante licitaciones simplificadas, mayor ó menor, o 
compras directas, preferentemente se contratarán con empresas del giro comercial, del bien 
que se deba adquirir, evitando el acudir a empresas comercializadoras, salvo causa 
plenamente justificada a juicio de la Administración y que se acredite que se efectuó bajo 
principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, asegurando las mejores 
condiciones de adquisición para el Estado. 
 

Deberán observar las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Estatal, establecidas mediante el Acuerdo de Austeridad y los 
respectivos Lineamientos que en su caso emitan los entes públicos normativos, así como las 
siguientes: 
 

No se deberán utilizar los recursos del presupuesto autorizado para sufragar gastos 
inherentes a fiestas decembrinas, eventos particulares o cualquier otro tipo de evento que 
sea de índole no oficial. 
 

25. Disposiciones generales. 
 

I. Abatir el costo financiero en las operaciones de compra, contratación de servicios y 
contratación de obra pública, para lo cual la Secretaría liquidará las órdenes de pago a 
favor de terceros en un plazo que no excederá de 20 días, que se contarán a partir de la 
fecha de recepción de las mismas. Para el cumplimiento de esta disposición deberán: 

 

a) Obtener mejores precios en la contratación de bienes y servicios, y en la contratación 
de obra pública, tomando en consideración que los pagos se efectuarán con base en 
el tiempo señalado anteriormente. 

 

b) Tramitar oportunamente las órdenes de pago para su liquidación correspondiente, 
conforme al calendario de recursos. 

 

II. Ejecutar con transparencia, en tiempo y forma los programas y proyectos autorizados, 
para asegurar el pago oportuno de los compromisos presupuestarios contraídos, de tal 
manera que se garantice la administración óptima de los recursos financieros y la 
corresponsabilidad en el ejercicio eficiente del gasto público, por lo que será 
necesario:  

 

a) Respetar los períodos de ejecución de los proyectos. 
 

b) Otorgar prioridad a la ejecución de los proyectos que generen mayores beneficios 
sociales. 

 

c) Respetar el calendario de recursos disponibles. 
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d) No efectuar pago alguno con excepción de los anticipos acordados, en tanto no 
reciban a su entera satisfacción el bien o servicio contratado. 

 
III. Racionalizar el consumo de artículos y materiales, así como de los servicios y en 

general el gasto corriente asociado a la operación de los entes públicos centralizados o 
desconcentrado. 

 

IV. Promover la contratación consolidada de materiales y suministros, mobiliario y demás 
bienes, así como servicios, incluyendo telecomunicaciones, con el objeto de generar 
ahorros. 

 

V. En un marco de corresponsabilidad, las economías que resulten del ejercicio del gasto 
público deberán reorientarse a las prioridades definidas en el Plan Estatal. En el caso 
de los proyectos de gasto de capital la adecuación presupuestaria correspondiente 
requerirá la autorización del Subcomité de Financiamiento. 

 

VI. Los proyectos financiados con Ingresos Fiscales Ordinarios (IFOS), una vez cumplidas 
las metas; la diferencia que resulte entre el presupuesto autorizado y ejercido, podrá 
ser reorientado por el Subcomité de Financiamiento, cuando se trate de gasto de 
capital y por la Secretaría cuando corresponda a gasto corriente, con base a las 
prioridades del Estado.  

 

VII. Las comisiones del personal al extranjero, congresos, ferias, festivales y exposiciones, 
sólo podrán usarse para los casos en que dichas comisiones correspondan a la función 
del ente público, y sea indispensable cumplirlas previa autorización del C. Gobernador, 
reduciendo el número de integrantes a lo estrictamente necesario. 

 
VIII. Depurar el parque vehicular asignado a sus áreas, así como racionalizar y optimizar el 

gasto en mantenimiento, reparación y combustible, para lo cual observarán las 
siguientes medidas: 

 

a) Evaluarán el parque vehicular para que las unidades obsoletas, inservibles y de 
modelos anteriores a diez años, cuyo mantenimiento sea incosteable, deberán 
solicitar su baja ante Administración.  

 

b) Los Directores de Administración o sus equivalentes, serán los responsables de 
verificar que se lleven al corriente los controles por vehículo para el uso del 
combustible incluyendo gas butano, aceites, lubricantes y mantenimiento. Dichos 
controles deberán contener las placas del vehículo, fecha de entrega del 
combustible, importe, número de serie del vale y firma de quien recibe, los cuales 
deberán estar disponibles para cuando los requieran Administración y la 
Contraloría.  
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c) La asignación de vehículos oficiales, será responsabilidad del titular del ente público 
centralizado y desconcentrado en congruencia con la función de las unidades 
administrativas, debiendo informar de ello a la Contraloría y a Administración.  

 

d) Los vehículos oficiales utilizados para la operación de los entes públicos 
centralizados y desconcentrados, deberán concentrarse en los estacionamientos 
autorizados. Su uso en fines de semana y días festivos requerirá oficio de comisión 
que lo justifique, expedido por el titular del ente público centralizado y 
desconcentrado o por el Director de Administración o su equivalente. Quedan 
exceptuadas de esta disposición los vehículos destinados a la seguridad pública, 
tránsito, procuración de justicia y ambulancias.  

 

e) La asignación de recursos y el ejercicio del gasto por concepto de combustible, 
lubricantes, aditivos y cualquier otro accesorio, deberá destinarse únicamente para 
vehículos que pertenezcan al parque vehicular de los entes públicos centralizados y 
desconcentrados.  

 

f) En los casos en que se otorguen dotaciones mensuales de vales de combustible a las 
diversas unidades administrativas mediante recibos, éstos deberán contener las 
placas, el número de inventario, el mes al que corresponde la dotación, la serie de 
los vales y los nombres de quienes reciben y autoriza. 

 
De los servicios personales. 

 

IX. Los conceptos de horas extras, prima dominical, suplencias de empleo y honorarios 
por contrato, deberán ajustarse a los presupuestos autorizados. Para el caso de las 
horas extras, será necesario observar adicionalmente lo previsto en el numeral 59, 
fracción VIII del  Manual de Normas. 

 

X. Las plazas que requieran las reformas y las modificaciones a la Ley Orgánica, así como 
a los Reglamentos Interiores de los entes públicos centralizados y desconcentrados, 
deberán procurarse atender con la plantilla de personal existente; mediando para 
estos fines, la autorización expresa del órgano colegiado de revisión de estructuras 
orgánicas, el cual está integrado por la Secretaría, Contraloría, Administración y la 
Secretaría Técnica. 

 

XI.  Las plazas vacantes sólo podrán ocuparse previa autorización de Administración. 
 

XII. Las plazas vacantes de base al primero de enero de cada ejercicio, deberán cancelarse. 
 

XIII. Apegarse a las asignaciones salariales autorizadas en las cuentas presupuestarias 
correspondientes. 
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XIV. Sólo se podrán contratar trabajadores eventuales, siempre y cuando exista la 
autorización presupuestaria correspondiente. 

 

XV. Ningún ente público centralizado o desconcentrado, podrá otorgar estímulo 
económico alguno, salvo aquellos que previamente se hubieran presupuestado. 

 

XVI. Reducir al mínimo la contratación de servicios profesionales de asesoría y 
representación legal, debiéndose realizar en la medida de lo posible con personal de 
cada ente público centralizado y desconcentrado. 

 
De los artículos y materiales. 

 

XVII. Promover el uso racional del material de oficina, materiales y útiles de impresión y 
fotocopia, para lo cual deberá privilegiarse la transmisión electrónica de datos y 
desarrollar sistemas de información que aprovechen las ventajas de las tecnologías de 
la información y comunicaciones, de manera tal que se generen reportes e informes 
de consulta entre entes públicos centralizado o desconcentrado, así como para el 
público en general, cuyo acceso a los mismos pueda realizarse a través de las páginas 
electrónicas que dispongan en Internet o en la Intranet gubernamental.  

 

XVIII. Racionalizar los gastos en alimentación y víveres; los recursos disponibles sólo podrán 
utilizarse para casos estrictamente indispensables, por lo que su ejercicio deberá 
comprobarse con las facturas correspondientes.  

 

XIX. Sujetarse a la dotación de vales de combustible que distribuya Administración, por lo 
que no contabilizarán facturas adicionales de consumo que afecten tanto al gasto 
corriente como al gasto de capital, salvo los casos de excepción autorizados por 
Administración. Queda exceptuado de esta disposición el gasto para adquirir el gas 
butano que se utiliza en la preparación de alimentos, así como gases industriales 
utilizados en talleres.  

 

XX. Las adquisiciones de artículos y materiales deberán sustentarse en niveles máximos y 
mínimos de inventario, con el propósito de racionalizar su uso y deberán observar con 
disciplina el marco jurídico para consolidar las adquisiciones y licitarlas, celebrando 
contratos de suministro programado para abatir los costos por mermas, desperdicios y 
existencias excesivas. 

 
De los servicios generales. 

 

XXI. Optimizar los recursos disponibles en las cuentas de mantenimiento y reparación de 
equipo en general, alquiler de equipo y muebles para la administración, alquiler de 
vehículos, pasajes aéreos y terrestres, viáticos y gastos de camino, gastos de recepción 
y atención a visitantes, gastos de orden social y cultural, servicios de publicaciones 
especiales, servicios de impresión y formas continuas, revelado de fotografías, 
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servicios de fotocopiado. Sujetarse estrictamente a las disposiciones y presupuesto 
autorizado para el ejercicio de los gastos de viáticos y erogaciones necesarias para el 
desempeño de comisiones oficiales. 

 

XXII. Previo a la celebración de contratos para efectuar estudios y proyectos, con cargo a las 
cuentas de asesorías, y a la de estudios e investigaciones, deberá verificarse que no 
existan estudios o trabajos con resultados similares en metas, contratados con 
anterioridad, de manera que se justifique plenamente que estas contrataciones son 
indispensables y congruentes con los objetivos y metas de los programas sectoriales, 
contando con la autorización de la Administración.  

 

XXIII. Reducir el gasto por servicio telefónico, tomando medidas como: cancelar líneas en 
áreas que no son indispensables, modernizar los sistemas de comunicación y control 
de llamadas, a efecto de eliminar las llamadas personales y de larga distancia. Sólo 
podrán tener acceso a servicios de larga distancia nacional e internacional para 
llamadas oficiales, los servidores públicos de nivel director o superior, o quienes por 
sus funciones así lo requieran; el importe de las llamadas no justificadas deberá ser 
reintegrado por el responsable a quien esté asignada la línea telefónica. Limitar la 
contratación de telefonía celular, exclusivamente para los niveles de mandos 
superiores, y aquellos servidores públicos que por la naturaleza de las funciones así lo 
requieran, previa justificación ante Contraloría.  

 

XXIV. Establecer medidas administrativas y de carácter técnico, para procurar la disminución 
del consumo de energía eléctrica. 

 

XXV. La adquisición de boletos para la transportación aérea estará sujeta a las tarifas más 
económicas de la línea aérea correspondiente y a las disposiciones que para tal fin 
emita Administración.  

 

XXVI. La realización de eventos, así como los actos cívicos y culturales, solo se efectuarán 
cuando existan las previsiones presupuestales correspondientes. 

 

XXVII. Se deberá, entregar a Administración y a la Contraloría, un informe tanto de los 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que tengan asignados, como los 
contratados en arrendamiento o comodato; en dicho informe se deberá precisar la 
naturaleza de las áreas señaladas, su ubicación, condiciones en que se encuentran, 
tiempo de ocupación, superficie, material de construcción, uso, y los bienes muebles 
con que cuentan. Asimismo, la documentación legal que acredite la propiedad de 
éstos. 

 

XXVIII. Justificar ante Administración la conveniencia de continuar ocupando inmuebles en 
arrendamiento y la temporalidad de los mismos; si del análisis de la justificación se 
considera que es improcedente la solicitud, se instruirá para que se dé por terminada 
la vigencia del contrato; si dicha ocupación resultase procedente, se adoptarán las 
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medidas conducentes para modificar los contratos respectivos, de acuerdo a las 
necesidades reales del ente público.  

 

XXIX. No se autorizarán adquisiciones o nuevos arrendamientos de bienes inmuebles para 
oficinas públicas, salvo en los casos estrictamente indispensables para el cumplimiento 
de sus objetivos, siempre que se justifique ante Administración. 

 

XXX. Con el propósito de incrementar la productividad, eficacia y aprovechamiento 
derivado de los servicios de capacitación, se deberá presentar en el mes de julio de 
cada año sus Planes Anuales de Capacitación para el siguiente ejercicio ante la 
Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración, de conformidad con los 
lineamientos que para ello emita. 

 

26. Responsabilidades y sanciones 
 

Corresponde coordinadamente a los entes públicos normativos, la interpretación y aplicación 
de las presentes disposiciones, y resolver las consultas que las mismas susciten en el ámbito 
de sus respectivas competencias.  

 

Capítulo III 

Registro y compromiso presupuestal 
 

El registro y compromiso presupuestal, es un procedimiento indispensable que los entes 
públicos centralizados y desconcentrados deben cumplir formalmente previo a la ejecución de 
los proyectos de gasto corriente y gasto de capital, con el propósito de que las instancias 
normativas relacionadas con el ejercicio, control y la evaluación del gasto público, tengan 
conocimiento de las acciones contratadas y del asignado financiero correspondiente, a efecto 
de proteger los montos presupuestales y garantizar el pago de los mismos. 
 
En tanto se descentraliza el modulo de compras para dar cumplimiento al momento contable 
del gasto comprometido conforme lo establece la Ley de Contabilidad, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados que formalicen contratos, pedidos, acuerdos por 
administración directa, acuerdos o convenios de coordinación, conforme a las modalidades 
descritas en el numeral 27; solicitarán ante la Dirección de Política Presupuestaria de la 
Secretaría, el registro y compromiso presupuestal, anexando los documentos solicitados en 
los numerales del 29 al 38 del Manual de Normas. 
  
Los entes públicos centralizados y desconcentrados podrán comprometer su presupuesto en 
la cantidad de recursos que se autoricen para cada una de las modalidades de ejecución 
señaladas en el párrafo anterior, con el propósito de estar en posibilidades de atender los 
programas y acciones de gobierno previstos en el Plan Estatal. 
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27. Modalidades de ejecución sujetas a registro y compromiso presupuestal:  
 

MODALIDAD DE EJECUCIÓN CARACTERES 

Contrato de obra pública. CO 

Contrato de servicios relacionados con la obra pública. CS 

Acuerdo por administración directa. AA 

Contrato de compra-venta CV 

Pedidos. PE 

Contrato de prestación de servicios. CP 

Contrato de arrendamiento. CA 

Acuerdo o Convenio (1). AC 

Contrato de fideicomiso. CF 

 
(1) El registro y compromiso presupuestal de los acuerdos o convenios, corresponde exclusivamente a las 

aportaciones financieras federales y/o estatales, en tal sentido, para los anexos técnicos de ejecución 
que desagregan los proyectos a realizar con estos recursos, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados están obligados a llevar los controles administrativos y registros para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente y brindar los informes periódicos y aquellos que soliciten los 
entes fiscalizadores.  

 
Para integrar la clave de registro y compromiso presupuestal, se utilizarán los siguientes 
elementos: 

 
I. Dos caracteres iniciales que corresponden a la modalidad de compromiso. 
 

II. Cinco caracteres siguientes que corresponden a la clave del proyecto. 
 

III. Número consecutivo del compromiso. 
 

IV. Dos dígitos que corresponden al del ejercicio fiscal. 
 

Caracteres Proyecto 
Núm. 

consecutivo 
Año 

 
 
 
 Ejemplo:              COOT273-1/14 

 
Con relación al compromiso de los convenios modificatorios respecto a los montos, se deberá 
adicionar la letra CA al final de la clave de compromiso Ejemplo: COOT273-1/2014-CA. 
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Para identificar la estructura programática del proyecto, se deberá anotar en la parte superior 
de la primera hoja del contrato o convenio los siguientes datos, tomando como ejemplo el 
anterior: CO/OT273-1/14 
 

CUENTA F.F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE 

DE REG. 
IMPORTE 

62201 23 16 OT18 OT OT273 005 19999 COOT273-1/14 1´000, 000.00 

62201 Obras de Construcción para edificios no habitacionales 1´000, 000.00 

 
Con relación al registro y compromiso de los convenios que impliquen modificación de 
montos, plazo, inicio y término originalmente contratados, se agregarán al final de la clave de 
registro las letras CM, que significan Convenio Modificatorio y se utilizarán en los contratos de 
obra pública, ejemplo: COOT273-1/14-CM. 
 
Cuando un compromiso presupuestal afecte a varios proyectos, el número de proyecto se 
omitirá en la integración de la clave de compromiso, sin embargo, deberá adicionar la clave 
del ente público, centralizado o desconcentrado para que sean detallados en el documento, 
indicando los montos en cada una de las cuentas que se afecten. Ejemplo de los siguientes 
proyectos: 
 

CUENTA F.F. PROC. ORG. DEP. PROY. PROG. LOCAL. 
CLAVE 

DE REG. 
IMPORTE 

62201 23 16 OT18 OT OT273 005 19999 COOT-1/14 1´000, 000.00 

62201 23 16 OT18 OT OT274 005 19999 COOT-1/14 1´000, 000.00 

62201 23 16 OT18 OT OT275 005 19999 COOT-1/14 1´000, 000.00 

62201 Obras de Construcción para edificios no habitacionales 3´000, 000.00 

 
28. Proceso para el registro y compromiso presupuestal. 
 

Para el proceso del registro y compromiso presupuestal, se deberán observar los 
siguientes lineamientos: 

 

I. Autorizados los recursos en los proyectos de gasto corriente y de capital, se deberá 
tramitar el registro y compromiso presupuestal de los contratos, acuerdos o convenios, 
pedidos y acuerdos por administración directa ante la Secretaría. 

 

II. El ejercicio presupuestal de los proyectos de gasto corriente y de capital se iniciará con 
el registro y compromiso de la modalidad que corresponda. 

 

III. Para solicitar el registro y compromiso de las distintas modalidades de ejecución de los 
proyectos de gasto de capital, se deberá formular el oficio correspondiente dirigido a la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, adjuntando la documentación 
relacionada en los numerales 29 al 38 del Manual de Normas, según sea el caso.  
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IV. Todo documento presentado para su registro, deberá indicar la estructura programática 
del o los proyectos de acuerdo a los ejemplos antes mencionados, según sea el caso. 

 

V. Cumplidos los requisitos indispensables para el registro y compromiso presupuestal 
conforme a la modalidad que corresponda, se devolverán los originales de los 
documentos a los entes públicos centralizados y desconcentrados debidamente 
registrados y sellados. 

 

VI. Al efectuar el registro presupuestal conforme a la modalidad que corresponda, el ente 
público centralizado o desconcentrado deberá presentar el original de la póliza de fianza 
de cumplimiento. 

 

Asimismo, al tramitar anticipos, el ente público centralizado o desconcentrado deberá 
anexar a la orden de pago, el original de la póliza de fianza que lo garantice. 

 
VII. La clave de registro de los distintos documentos deberá anotarse en la orden de pago, 

ministración de recursos y comprobación de recursos en el espacio de la columna 
denominada “clave de registro”, debiendo ser utilizada en el ejercicio de los recursos. 

 

VIII. Los proyectos que conforman la obra pública y los servicios relacionados con las mismas, 
se registrarán mediante contratos de obra pública, acuerdos por administración directa 
y contrato de servicios relacionados con la obra pública, en las cuentas correspondientes 
al tipo de gasto. 

 

IX. Para el registro de contratos de compra venta que deriven de la adquisición de bienes y 
servicios, a través de licitaciones por convocatoria pública, deberá indicarse en el mismo, 
el número de licitación y fecha correspondiente. 

 

X. Los proyectos de gasto de capital deberán iniciar conforme al calendario de ejecución 
programado. 

 

XI. Una vez que se haya finiquitado y recepcionado el proyecto de gasto de capital, el ente 
público centralizado o desconcentrado deberá solicitar la cancelación del saldo no 
ejercido, tanto del presupuesto autorizado como del presupuesto comprometido, en un 
término no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la conclusión del mismo, 
mediante oficio dirigido a la Secretaría, turnando copia a Contraloría.  

 

XII. En el caso específico de los proyectos de gasto de capital para obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, una vez que se haya registrado el documento que derive 
de los actos o contratos y comprometido los recursos, el subcomité de financiamiento, 
podrá reorientar los recursos para atender las prioridades del Estado o bien mediante 
solicitud del ente público centralizado o desconcentrado, destinar la utilización de los 
recursos para situaciones imprevistas del mismo proyecto o para otras necesidades.  
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XIII. En los casos de cancelación de contratos de arrendamiento, prestación de servicios y 
compraventa, el ente público centralizado o desconcentrado deberá obtener la 
aprobación de Administración y posteriormente emitirá el oficio dirigido a la Dirección 
de Política Presupuestaria de la Secretaría, solicitando la cancelación definitiva o parcial, 
para lo cual deberá anexar el contrato original y copia del documento de aprobación. En 
los casos de pedidos comprometidos por Administración y la Secretaría, deberá solicitar 
la cancelación de los mismos ante la Subsecretaría de Recursos Materiales de 
Administración, y la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, 
respectivamente. 

  

XIV. Los subejercicios de los entes públicos centralizados y desconcentrados que resulten, 
deberán subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario, la 
Secretaría o el Subcomité de Financiamiento podrán reasignar dichos recursos a los 
programas de desarrollo social y de gasto de capital en infraestructura aprobados en el 
Presupuesto  de Egresos. Dicha Secretaría estará obligada a reportar al respecto en los 
informes trimestrales.  

 
29. Contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

 El contrato de obra pública se define como un documento de carácter jurídico, mediante el 
cual se formaliza el acuerdo de voluntades que se obligan a cumplir tanto el ente público 
centralizado o desconcentrado ejecutor como el contratista (persona física o jurídica 
colectiva), con el objeto de llevar a cabo la ejecución de una obra pública o servicios 
relacionados con la misma, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Obras 
Públicas y su Reglamento.  
 

Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, se adjudicarán a 
las personas físicas o jurídicas colectivas facultadas legalmente para ello, a través de los 
siguientes procedimientos de contratación:  

 
I. Licitación pública. 

 

Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección 
de Política Presupuestaria de la Secretaría, los siguientes documentos: 

 

a) Copia del contrato firmado por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado ejecutor y por el contratista, previo cotejo con su original. 

 

b) Copia del acta de fallo, indicando el procedimiento de contratación. 
 

c) Original de la póliza de fianza de cumplimiento de los trabajos a realizar. 
 

d) Para el anticipo el ente público centralizado deberá formular una orden de pago 
por su importe, a nombre del beneficiario o el ente público desconcentrado en su 
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caso, que garantizará en su totalidad con una póliza de fianza, de la cual se anexará 
el original y fotocopia. 

 
II. Invitación a cuando menos cinco personas.  

 

Para la validación del registro y compromiso presupuestal, se deberán presentar los 
siguientes documentos:  
 

a) Copia del contrato firmado por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado ejecutor y por el contratista, previo cotejo con su original. 

 

b) Copia del acta de fallo, indicando el procedimiento de contratación. 
 

c) Original de la póliza de fianza de cumplimiento de los trabajos a realizar. 
 

d) Para el anticipo el ente público centralizado deberá formular una orden de pago 
por su importe, a nombre del beneficiario, o del ente público desconcentrado en 
su caso, que garantizará en su totalidad con una póliza de fianza, de la cual se 
anexará el original y fotocopia. 

 
III. Adjudicación directa.  

 

Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección 
de Política Presupuestaria los siguientes documentos: 

 

a) Copia del contrato firmado por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado ejecutor y por el contratista, previo cotejo con su original. 

 

b) Copia del acta de fallo. 
 

c) Original de la póliza de fianza de cumplimiento de los trabajos. 
 

d) Para el anticipo, el ente público centralizado deberá formular una orden de pago 
por su importe, a nombre del beneficiario o del ente público desconcentrado en su 
caso, que garantizará en su totalidad con una póliza de fianza, de la cual se anexará 
el original y fotocopia. 

 

Una vez cumplido con el compromiso presupuestal del contrato de obra pública, el ente 
público centralizado o desconcentrado procederá a elaborar las órdenes de pago, en 
función del ejercicio de los recursos. Para el caso de los contratos de obra pública, las 
órdenes de pago tramitadas ante la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, 
deberán llevar anexa una copia de los números generadores, estimaciones y factura. 
 
El incumplimiento de uno de estos requisitos, será motivo de devolución de las órdenes 
de pago para que el ente público centralizado o desconcentrado proceda a 
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complementarla y remitirla a la brevedad a la Dirección de Política Presupuestaria para 
su trámite respectivo. El procedimiento para el trámite de contratos y estimaciones se 
encuentra establecido en el numeral 87 del Manual de Normas. 
 

30. Acuerdo por administración directa. 
 

Es el documento mediante el cual consta la autorización del titular del ente público 
centralizado o desconcentrado ejecutor para la realización de una obra pública, siempre que 
posea la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto (maquinaria y equipo de 
construcción, personal técnico, trabajadores y materiales que se requieran para el desarrollo 
de los trabajos).  
 
La ejecución de obras por administración directa, podrán efectuarse previa autorización del 
Comité de la Obra Pública del ente público centralizado o desconcentrado y en cumplimiento 
a las disposiciones señaladas en los artículos 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y 207, 
208, 209, 210, 211 y 212 de su Reglamento, las cuales no deberán exceder el porcentaje que 
establece la Ley, con relación a la inversión física total autorizada para obras públicas o del 
monto anual destinado a los servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio 
presupuestal, según sea el caso. 

 
Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección de 
Política Presupuestaria los siguientes documentos: 

 
I. Copia del oficio de asignación de la unidad responsable de su ejecución, mediante 

acuerdo por administración directa. 
 

II. Presupuesto (integrado por catálogos de conceptos con sus volúmenes y costos 
directos). 

 

III. Programa de trabajo, indicando fecha de inicio y término. 
 

IV. Calendario mensual de ministración de recursos. 
 

V. Desglose de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. 
 

De acuerdo a las disposiciones emitidas por el CONAC, para el caso del registro de obra 
pública por administración directa, las erogaciones se asignan conforme al capítulo, concepto, 
partida genérica y especifica que corresponda. Es decir, si se utiliza la mano de obra local que 
se requiera se asignará el gasto al capítulo 1000 Servicios Personales, a los conceptos y 
partidas especificas que correspondan, por otro lado si se requiere de renta de equipo y 
maquinaria de construcción se asignará el gasto al capítulo 3000 Servicios Generales a los 
conceptos y partidas especificas que correspondan, de igual manera para la compra de 
materiales será la afectación pero en el capítulo 2000 Materiales y Suministros. 
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31. Convenio o acuerdo de coordinación.  
 

Es la formalización de voluntades, mediante acuerdos o convenios de coordinación entre dos 
o más entes públicos centralizados o desconcentrados estatales o entre entes públicos del 
Ejecutivo Federal con entes públicos centralizados y desconcentrados del Estado, o de éste 
con los Ayuntamientos, con el objeto de ejecutar programas, proyectos, acciones, obras, o 
servicios de manera coordinada, así como para ejercer recursos federales y estatales que se 
convengan, para alcanzar los objetivos planteados en los planes de desarrollo.  

 
Los proyectos programados para su ejecución, mediante acuerdos o convenios de 
coordinación, se comprometerán a través del documento propio que formaliza el proceso, 
debidamente avalado por las partes que lo integran y por el COPLADET cuando sea necesario, 
debiendo presentar copia para la aprobación del compromiso presupuestal (ver DF-19 en el 
anexo del Manual de Normas). 

 
32. Contrato de fideicomiso. 
 

Es el documento jurídico mediante el cual el fideicomitente trasmite los derechos de ciertos 
bienes a una institución fiduciaria, con el objeto de que ésta los administre y realice con ellos 
el cumplimiento lícito determinado en las cláusulas del contrato respectivo. Para la validación 
del compromiso presupuestal, se deberá presentar copia del contrato. 

 
33. Contrato de compra venta. 
 

 Es un documento de carácter jurídico mediante el cual se establecen los acuerdos de 
voluntades que se obligan a cumplir al ente público contratante y el proveedor, con el objeto 
de adquirir bienes, de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones 
y lo dispuesto por su Reglamento, señalando con precisión vigencia de precio, importe total, 
tiempo de entrega de los bienes, así como la fecha y condiciones para su pago. 

 
Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección de 
Política Presupuestaria los siguientes documentos:  
 
I. Contrato firmado por el titular del ente público centralizado o desconcentrado, 

Administración, y el representante legal de la persona física o jurídica colectiva. 
 

II. Copia del acta de adjudicación y fallo debidamente firmada por las partes. 
 

III. Original de la póliza de fianza de cumplimiento. 
 

IV. En el caso de otorgar anticipo, el ente público centralizado deberá formular una orden 
de pago por su importe, a nombre del beneficiario o del ente público desconcentrado en 
su caso, que garantizará en su totalidad con una póliza de fianza, la cual se anexará el 
original y fotocopia. 
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34. Pedido. 
 

Es el documento de carácter jurídico mediante el cual se establecen los acuerdos de 
voluntades que se obligan a cumplir al ente público centralizado o desconcentrado 
contratante y el proveedor, con el objeto de adquirir bienes, de conformidad con las 
disposiciones previstas en la Ley de adquisiciones y lo dispuesto por su Reglamento, 
señalando con precisión vigencia de precio, importe total, tiempo de entrega de los bienes, así 
como la fecha y condiciones de pago. 
 

Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección de 
Política Presupuestaria los siguientes documentos: 

 

I. Copia del pedido firmado por los servidores públicos autorizados, previo cotejo con su 
original. 
 

II. Copia del acta de adjudicación y fallo, previo cotejo con su original. 
 

III. Original de la póliza de fianza de Cumplimiento, en los términos que disponen los 
“Lineamientos para la Solicitud de Garantía de Anticipo y Cumplimiento de los Pedidos y 
Contratos”, contemplados en el Acuerdo publicado en el suplemento 6636 F al Periódico 
Oficial de fecha 12 de abril de 2006 

 
También deberán comprometerse los pedidos que resulten de la adquisición de bienes o 
contratación de servicios que se adjudiquen en forma directa, conforme a las excepciones 
dispuestas por el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, debiendo anexar copia del oficio de 
autorización emitido por el Comité de Compras del Poder Ejecutivo. 

 
35. Compra directa. 
 

Son las adquisiciones que se efectúan de manera directa a que refiere el artículo 48, fracción 
III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, por cuentas presupuestarias y periodos 
mensuales equivalentes a 2,324 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de 
Tabasco. 

 

En los casos de pedidos de bienes y servicios que se adquieran en forma directa después de 
concursarse por segunda ocasión, así como las compras directas autorizadas por el Comité, 
deberán registrarse y comprometer los recursos en el módulo de órdenes de pago.  
 

36. Contrato de prestación de servicios. 
 

Es el documento mediante el cual se establece el cumplimiento de las obligaciones por la 
prestación de servicios al Gobierno del Estado, incluidas las asesorías de índole profesional. 
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Para la validación del compromiso presupuestal, se deberán presentar ante la Dirección de 
Política Presupuestaria los siguientes documentos: 

 

I. Copia del contrato firmado por el titular del ente público centralizado o desconcentrado 
y/o por Administración y el prestador del servicio, previo cotejo con su original. 

 

II. Original de las pólizas de fianzas de anticipo y/o de cumplimiento según corresponda. 
 

37. Contratos de prestación de servicios no relacionados con bienes muebles. 
 

Es el documento mediante el cual se establece el cumplimiento de las obligaciones por la 
prestación de servicios al Gobierno del Estado, que no se relacionan con bienes muebles. Para 
la aprobación del compromiso presupuestal, se deberá presentar copia del contrato. 

 

38. Contrato de arrendamiento. 
 

 Es el documento jurídico celebrado entre el arrendador y arrendatario, mediante el cual se 
establecen las condiciones y obligaciones por concepto del arrendamiento de un bien, en las 
siguientes modalidades: 

 

I. Arrendamiento de inmuebles.  
 

Para su compromiso presupuestal, el contrato deberá estar autorizado por el titular del 
ente público centralizado o desconcentrado y la Administración; y se presentará en 
copia ante la Dirección de Política Presupuestaria, previo cotejo con su original. 
 

II. Arrendamiento de bienes muebles. 
 

Para su compromiso presupuestal, se deberá presentar copia previo cotejo con su 
original del contrato debidamente requisitado para su validación, ante la Dirección de 
Política Presupuestaria, previo cotejo con su original. 

 

39. Registros y compromisos presupuestales a cargo de Administración.  
 

Debido a la naturaleza de las actividades que desempeña Administración para contratar 
bienes y servicios centralizados, por cuenta de los entes públicos centralizados y las propias, 
se le descentraliza la captura de los compromisos presupuestarios en el Sistema financiero 
establecido, para lo cual deberá considerar lo siguiente:  
 

I. Las Subsecretarias de Recursos Materiales y/o Servicios Generales de Administración, 
deberán capturar los compromisos presupuestales que deriven de la contratación de 
bienes y servicios que realicen por cuenta de los entes públicos centralizados y de 
aquellos que efectúe propiamente Administración; asimismo una vez adjudicado el 
pedido y/o contrato inmediatamente deberán efectuar el registro del precompromiso 
en el Sistema Financiero establecido, de tal manera que quede protegida la suficiencia 
presupuestaria. 

 

II. El compromiso presupuestal deberá ajustarse a los montos autorizados en los 
programas, proyectos y cuentas del Presupuesto de Egresos. 
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III. La captura de los compromisos presupuestales deberá corresponder a las condiciones de 

pago, que previamente se establezcan en los pedidos y a las facturas enunciadas en la 
relación de documentación soporte de las órdenes de pago asociadas a los citados 
pedidos. 

 

IV. Si por razones imprevistas o de incumplimiento de los proveedores, los bienes de algún 
pedido no son suministrados totalmente o se modifican las condiciones de entrega y en 
consecuencia las condiciones de pago, deberán modificarse los compromisos 
presupuestales para que exista la correspondencia de los pedidos con las facturas y las 
órdenes de pago. 

 
40. Garantías y resguardo.  
 

Las garantías que, en su caso deban otorgar los contratistas y proveedores, conforme a los 
artículos 49 de la Ley Estatal de Presupuesto; 51, 52 y 69 de la Ley de Obras Públicas, 57, 58, 
59, 60, 61 y 62 de su Reglamento, y 31 y 32 de la Ley de Adquisiciones, se constituirán a favor 
de la Secretaría, debiendo observar adicionalmente lo siguiente: 

 

I. La forma de garantizar el cumplimiento de las obligaciones por los actos o contratos en 
favor de los entes públicos centralizados o desconcentrados, se sujetará a las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

 

II. Los documentos originales que garanticen el anticipo y cumplimiento de las obligaciones 
por los actos o contratos, formará parte de la documentación soporte del contrato. En 
caso de que se amplíe el monto u objeto contratado originalmente, el período de 
ejecución o los suministros, se deberá ampliar el monto o período de las garantías según 
corresponda. 

 

III. Registrado el contrato, los documentos originales que garanticen el anticipo y 
cumplimiento de las obligaciones se remitirán a la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría, donde quedarán bajo resguardo. 

 

IV. Para el caso de la garantía de anticipo, el original se anexará a la orden de pago que se 
envía a la Dirección de Política Presupuestaria, ésta a su vez la turnará a la Dirección de 
Tesorería, donde quedará bajo resguardo.  

 

V. Cumplidas las cláusulas del contrato, el ente público público centralizado o 
desconcentrado solicitará mediante oficio dirigido a la Dirección de Tesorería, la 
liberación de la garantía en resguardo, anexando copia del acta de entrega-recepción de 
obra pública o administrativa de cierre, suscrita por los responsables, así como la 
garantía por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido que sustituirá a la 
de cumplimiento que derive de contratos de obra pública, con el objeto de responder de 
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los defectos que resulten de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en los 
trabajos realizados. 

VI. La Dirección de Tesorería formulará el oficio correspondiente, mediante el cual hará la 
devolución de la garantía al ente público centralizado o desconcentrado solicitante.  

 

 
Capítulo IV 

Ejercicio presupuestario de los ingresos por derechos, productos y aprovechamientos.  
 

41. Concentración de estos ingresos. 
 

Los entes públicos centralizados o desconcentrados del Poder Ejecutivo del Estado que 
obtengan ingresos derivados de derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos, 
deberán depositarlos en su totalidad a la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de 
Ingresos de la Secretaría, en los términos de las disposiciones fiscales aplicables. A efecto de 
dar transparencia a la administración de estos ingresos, deberá abrirse una cuenta de cheques 
específica, y en ningún caso podrán ser utilizados para sufragar gastos sin autorización 
presupuestal. 

 

I. Ampliación presupuestal. 
 

Cuando se requieran utilizar los derechos, productos y aprovechamientos como parte de 
su gasto, siempre que no hayan sido programados en el presupuesto inicial, se deberá 
solicitar la ampliación presupuestal conforme al procedimiento descrito en el numeral 
53 “Ampliación de recursos”, anexando el recibo oficial expedido por la Dirección de 
Recaudación. La ampliación presupuestal en caso de ser aprobada, será incorporada al 
Presupuesto de Egresos. 

 

II. Ejercicio presupuestario. 
 

Para liberar los recursos a que se refiere este capítulo, deberá presentarse la orden de 
pago debidamente requisitada conforme lo establece el numeral 47 del Manual de 
Normas, a través del módulo de órdenes de pago del SIGG y de manera física, ante la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría. 

 

III. Clasificación de comprobantes.  
 

 Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán conservar la 
documentación que dio origen al ingreso, la cual deberá estar clasificada y ordenada por 
concepto de ingresos. Los recibos, facturas y boletos, deberán estar foliados a efecto de 
facilitar su conteo. 

 

IV. Productos financieros.  
 

Los productos financieros originados en las cuentas bancarias deberán enterarse a la 
Secretaría en el mes siguiente en que se generaron. 
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Capítulo V 

Recursos financieros 
 
 

42. Control de recursos financieros. 
 

Para el control de los recursos financieros, los entes públicos centralizados y desconcentrados 
deberán observar lo siguiente:  

 

I.  Apertura de cuentas de cheques. 
 

a) Para garantizar la transparencia en la aplicación de los recursos financieros, 
deberán aperturar una cuenta de cheques con firmas mancomunadas, la del 
titular, la del director de administración o su equivalente y/o el responsable del 
área financiera.  

 

b) Dicha cuenta, deberá registrarse en la Dirección de Tesorería de la Secretaría, 
mediante el formato original “Abono en Cuenta”, anexando fotocopia del 
nombramiento de los firmantes. 

 

c) La Dirección de Tesorería de la Secretaría, será quien controle y ministre el total de 
los recursos autorizados a los entes públicos. 

 

II. Cuentas de cheques para programas específicos. 
 

a) Cuando se requieran cuentas para programas específicos se deberán registrar las 
firmas del titular y el director de administración o su equivalente. 

 

b) Con el objeto de controlar los recursos destinados a programas específicos, es 
necesario identificar cada fuente de financiamiento y su ejercicio fiscal de origen; 
como son los recursos federales, estatales e ingresos por derechos productos y 
aprovechamientos. 

 

c) Para el caso de los productos financieros deberá observarse lo señalado en el 
numeral 41, fracción IV del Manual de Normas.  

 
III. Integración de expedientes unitarios financieros de proyectos de gasto de capital. 

 

Con el objeto de controlar y supervisar los recursos destinados a cada proyecto, es 
necesario que contengan toda la documentación inherente a éste, tales como: oficio de 
autorización con sus anexos (cédula básica y calendario de recursos); modificaciones 
presupuestales; auxiliares por proyecto y cuenta presupuestal, órdenes de pago con su 
documentación comprobatoria; proceso de adquisición y soporte; actas de recepción, y 
avance físico y financiero. 
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IV. Pagos en forma electrónica 
 

Conforme al artículo 67 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos implementarán 
programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono 
en cuenta de los beneficiarios. 

 

Todos los pagos que realice o reciba la Secretaría de Planeación y Finanzas, deberán 
efectuarse mediante transferencias electrónicas a las cuentas bancarias que para tal efecto 
establezcan los beneficiarios. 
 

Todos los gastos o compras que se realicen con un importe mayor de $2,000.00 deberán 
pagarse mediante transferencia electrónica (incluyendo viáticos). 
 

Solo en casos necesarios se expedirán cheques, mismos que serán nominativos y se agregará 
la leyenda "Sólo para abono en cuenta del beneficiario” y se deberá cumplir con lo siguiente: 

 

a) Cuando se otorguen cheques para gastos a comprobar, éstos no podrán tener una 
antigüedad mayor a 10 días, y de ninguna manera, podrán utilizarse como préstamos al 
personal.  

 

b) Los cheques expedidos deberán ser consecutivos, conforme a la fecha de su elaboración. 
 

Capítulo VI 

Orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos 
 

Los pagos a terceros, que se realicen con cargo al Presupuesto de Egresos, serán cubiertos por 
la Secretaría a través de la Dirección de Tesorería y los bancos correspondientes, y por los 
entes públicos centralizados y desconcentrados, con cargo a sus fondos revolventes 
autorizados. 

 

43. Orden de pago. 
 

 La orden de pago es un documento de carácter financiero y presupuestal que formulan los 
entes públicos centralizados y desconcentrados para pagos a terceros, así como para liberar 
recursos a favor de ellos mismos para pagos definitivos en los casos de servicios personales 
con cargo a su presupuesto. (Observar formato F-4 establecido en anexo del Manual de 
Normas). 

 

44. Ministración de recursos. 
 

 La ministración de recursos es un documento de carácter financiero, que los entes públicos 
centralizados y desconcentrados utilizan para liberar recursos para fondo revolvente o pagos 
susceptibles de comprobación posterior, conforme al calendario de recursos autorizados. 

 

 Para la liberación de recursos del fondo revolvente, se deberá requisitar el formato de 
ministración de recursos, asignándole un número consecutivo al que harán referencia en el 
formato de la comprobación de recursos cuando comprueben parcial o totalmente el gasto 
público (observar formato F-5 establecido en anexo del Manual de Normas). 
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45. Comprobación de recursos. 
 

La comprobación de recursos es un documento financiero y presupuestal que los entes 
públicos centralizados y desconcentrados utilizan para comprobar en forma parcial o total la 
ministración de recursos, permitiendo así liberar recursos subsecuentes para fondo 
revolvente (observar formato F-6 establecido en anexo del Manual de Normas).  

 
 Los importes en las órdenes de pago, ministraciones de recursos y comprobación de recursos 

que se formulen para cubrir los gastos de operación y de capital, se consignarán conforme al 
calendario de recursos previamente autorizado por el Subcomité de Financiamiento, siempre 
que se hayan cubierto las formalidades establecidas en la normatividad. 

 

46. Captura de la orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos en el 
Módulo de Órdenes de Pago del SIGG.  

 

El módulo de órdenes de pago implementado dentro del SIGG, es un sistema administrativo 
diseñado para capturar, almacenar y analizar la información derivada de la programación-
presupuestación y la proveniente de órdenes de pago, comprobaciones de recursos y 
ministraciones de recursos, con el propósito de facilitar a los entes públicos centralizados o 
desconcentrados los trámites administrativos para el ejercicio del gasto público.  
 
Para capturar y requisitar la información de las órdenes de pago, comprobaciones de recursos 
y ministraciones de recursos en el Módulo de Órdenes de Pago del SIGG, se deberá observar 
lo siguiente: 

 
I. Para acceder al citado módulo, el Director de Administración o equivalente, deberá 

solicitar de manera oficial a la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, el 
alta y la clave de los usuarios que en su caso designe, debiendo precisar nombre y 
atribuciones. Las claves de usuarios tendrán una vigencia de un año a partir de la fecha 
en que sean otorgadas, por lo que transcurrido el periodo será necesario solicitar 
oficialmente la renovación ante la misma. El usuario que cause baja, será motivo para 
informar a la Dirección de Política Presupuestaria, a efecto de cancelar la clave 
respectiva.  

 

II. Previo al registro de la información, el servidor público responsable deberá tener a la 
mano la información detallada que deberá requisitar cuando sea el caso de la orden de 
pago, comprobación de recursos o ministración de recursos. 

 

III. Una vez registrada la información, ésta deberá ser revisada, con el propósito de evitar la 
existencia de errores que impliquen la devolución de los documentos financieros, por 
parte de la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría. 
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IV. Elaborada la orden de pago y la comprobación de recursos, se procederá a formular la 
relación de documentación soporte a través del módulo de órdenes de pago del SIGG.  

 
V. Posteriormente, las órdenes de pago y comprobaciones de recursos, junto con la relación 

de documentación soporte, deberán enviarse de manera electrónica a la Dirección de 
Política Presupuestaria, a través del Módulo de Órdenes de Pago, para su recepción en el 
área de ventanilla de la citada Dirección. 

 
VI. Concluido el proceso de envío de los documentos, éstos se deberán imprimir para que 

sean firmados por el titular del ente público centralizado o desconcentrado y por el 
Director de Administración o su equivalente, debiéndose entregar físicamente en original 
y tres copias en el área de ventanilla de la Dirección de Política Presupuestaria de la 
Secretaría.  

 

VII. Tratándose del ejercicio de cuentas centralizadas y una vez recibidos de conformidad los 
bienes y/o servicios y la factura correspondiente, el ente público solicitante deberá 
elaborar la orden de pago y enviarla para firma por los titulares de Administración y las 
Subsecretarias de Recursos Materiales y/o de Servicios Generales según corresponda. 

 

VIII. Recibida la documentación en la Dirección de Política Presupuestaria, de manera 
electrónica y física con sus respectivos soportes, se enviará al Departamento de Análisis 
del Gasto Público, para su revisión normativa o su devolución en su caso. 

 

IX. De no proceder cualquiera de los documentos financieros, estos se devolverán de 
manera electrónica y física para su debida corrección. En caso contrario, se turnarán por 
la misma vía al Departamento de Registro Presupuestal, para su registro y afectación 
presupuestal  en el Sistema Financiero Oracle.  

 

47. Recepción, plazo y requisitos de la orden de pago, ministración de recursos y comprobación 
de recursos.  

 

La orden de pago, la ministración de recursos y la comprobación de recursos permiten 
controlar financiera y presupuestalmente el ejercicio de los recursos, programar los pagos a 
terceros y pagos definitivos que realicen los entes públicos centralizados y desconcentrados, 
liberar recursos que deriven de fondos revolventes y registrar contablemente las operaciones, 
por lo que se deberá observar lo siguiente: 

 

I. La documentación original comprobatoria quedará bajo resguardo del ente público 
centralizado o desconcentrado y deberá cumplir en lo general con los requisitos fiscales 
precisados por la legislación vigente y los que señala el Reglamento de la Ley Estatal de 
Presupuesto, las facturas deberán ser firmadas por el titular de la unidad administrativa 
que ejecuto el gasto y sellarse con la palabra “operado” en la fecha de su registro, por lo 
que la orden de pago o comprobación de recursos se tramitará de manera electrónica y 
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física en un período no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha de 
recepción de la factura o comprobante fiscal en el ente público centralizado o 
desconcentrado. 

 

II. La Secretaría por conducto de la Dirección de Tesorería, previa revisión y aplicación 
presupuestal, por parte de la Dirección de Política Presupuestaria, transferirá a cuenta 
del beneficiario el importe de la orden de pago y comprobación de recursos cuando 
corresponda, de acuerdo al calendario financiero autorizado, y dentro de los 20 días 
siguientes a la fecha de su recepción.  

 

III. Para la liberación de los recursos a través de estos documentos, será necesario registrar 
el número de cuenta bancaria de los beneficiarios ante la Dirección de Tesorería 
adjuntando el formato “Abono en Cuenta” correspondiente debidamente requisitado. 

 

IV. Para la formulación y trámite de la orden de pago, ministración de recursos y 
comprobación de recursos, se deberán observar los siguientes lineamientos:  

  

a) Se asignarán números consecutivos a los documentos financieros, iniciando con el 
número 0001. La comprobación de recursos que derive de comprobación total o 
parcial del gasto ejercido, deberá hacer referencia al número de ministración que 
comprueban.   

 

b) Las órdenes de pago se emitirán a favor de proveedores, contratistas o prestadores 
de servicios para su pago correspondiente, y a favor de los entes públicos, para 
cubrir los pagos definitivos que no sean objeto de fondos revolventes. 

 

c) Las ministraciones de recursos se emitirán a nombre del ente público centralizado o 
desconcentrado en original y tres copias fieles. 

  

d) Las órdenes de pago, ministración de recursos y la comprobación de recursos se 
presentarán en original y tres copias fieles en la Dirección de Política Presupuestaria 
de la Secretaría, acompañada de la relación original de documentación soporte 
debidamente firmada (observar formato F-7 establecido en anexo del Manual de 
Normas), así como copia de las comprobaciones de gastos, mismas que deberán 
estar firmadas por la unidad ejecutora del gasto. 

 

e) Para efectos de la recepción de las órdenes de pago, ministraciones de recursos y 
comprobaciones de recursos, deberá requisitarse y entregarse el formato F-29 
utilizando el Módulo de Órdenes de Pago del SIGG señalado en el numeral 46 del 
Manual de Normas. Las órdenes de pago y comprobaciones de recursos que por su 
naturaleza tengan compromiso presupuestal en cualquiera de las modalidades de 
compromiso que refiere el numeral 27, deberá entregarse en una relación por 
separado y de acuerdo al tipo de gasto. 

 

f) Las órdenes de pago y comprobaciones de recursos que afecten cuentas 
centralizadas y descentralizadas, y que de acuerdo a la normatividad requieran la 
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autorización de Administración, se podrán tramitar ante ésta hasta un día hábil 
anterior a la fecha límite de cierre de ventanilla de la Secretaría, para lo cual 
deberán observar el calendario que emita la Secretaría para recibir órdenes de 
pago y comprobaciones de recursos”, establecido en el anexo del Manual de 
Normas. 

 

Así mismo, Administración no deberá recibir órdenes de pago ni comprobaciones 
de recursos para su autorización, después de la fecha límite señalada en el párrafo 
anterior, sino hasta el primer día hábil del mes siguiente, por lo que las órdenes de 
pago y comprobaciones de recursos deberán registrar las fechas de elaboración del 
mes que inicia. 
 

g) Las órdenes de pago y comprobaciones de recursos de las referidas en el inciso 
anterior, que hayan requerido la solicitud de ampliaciones o adecuaciones 
presupuestarias, se podrán tramitar ante Administración, anexando a la 
documentación copia del oficio de autorización correspondiente, por lo que dicha 
Secretaría no autorizará documentación en la que se anexe únicamente el oficio de 
solicitud como respaldo de los citados movimientos presupuestarios.  

 

h) Para la autorización de órdenes de pago ante Administración, que afecten la 
cuenta 53821 “Gasto de orden social y cultural”, los entes públicos centralizados 
deberán anexar los oficios de autorización de dichos gastos que hayan emitido la 
Secretaría y la Contraloría, para lo cual se deberá solicitar la autorización 
correspondiente las veces que les sea necesario ejercer la citada cuenta.  

 

i) No se recibirán físicamente órdenes de pago, ministraciones de recursos y 
comprobaciones de recursos que contengan errores, manchas, borrones, 
tachaduras o enmendaduras. 

 

j) La orden de pago, la ministración de recursos y la comprobación de recursos 
deberán indicar la cuenta bancaria de los beneficiarios y venir avaladas con las 
firmas del titular del ramo y del Director de Administración o equivalente, para lo 
cual enviarán oportunamente el conocimiento de firmas mediante oficio dirigido a 
la Secretaría, con atención a la Dirección de Política Presupuestaria de la misma. 

 

k) Cuando el titular de un ente público centralizado o desconcentrado decida delegar 
la facultad de firmar las orden de pago, ministración de recursos y comprobación 
de recursos, deberá informarlo a la Secretaría, a Contraloría y a Administración 
mediante oficio fundamentado en las disposiciones legales que lo faculten, 
señalando alcances, período de vigencia y reconocimiento de firma, así como 
anexar copia de identificación oficial, lo cual no exime al titular de la 
responsabilidad del ejercicio del gasto. El Director de Administración o su 
equivalente, no tendrá esta facultad, por lo que en su ausencia la orden de pago, 
comprobación de recursos y ministración de recursos deberán ser firmadas por el 
titular.  
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l) Los gastos de recepción y atención a visitantes, deben integrarse mediante 
comprobantes emitidos en el Estado. 

 

m) Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores, indicarán en la 
orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos la clave de 
registro presupuestal según la modalidad que corresponda, en la columna relativa 
a “Clave de Registro”, que previamente se haya registrado en la Dirección de 
Política Presupuestaria de la Secretaría.  

 

n) En los casos de adquisición de bienes y servicios, además de la clave de registro 
presupuestal, deberá especificarse en el concepto de la orden de pago o en la 
comprobación de recursos el número de licitación mediante convocatoria pública y 
fecha, o bien el número de asunto, procedimiento de licitación simplificada mayor 
o menor y fecha. 

 

o) Para efecto de minimizar el gasto de papelería, la orden de pago, ministración de 
recursos y comprobación de recursos, deberán elaborarse preferentemente por 
importes mayores a $ 1,000.00  

 

p) La orden de pago y comprobación de recursos que tramiten por concepto de 
recursos derivados del capítulo de servicios personales, según el caso, deberán 
anexarle además de la relación original de documentación soporte, copia del 
resumen de la nómina o lista de raya debidamente firmada por el titular y el 
Director de Administración o su equivalente. Tratándose de servicios personales, 
en la orden de pago y ministración de recursos no deberá incluirse conceptos de 
otros capítulos.  

 

q) El gasto mensual por concepto de telefonía móvil, deberá sujetarse al tabulador 
que para tal efecto se establezca en los Lineamientos para la Aplicación del 
Acuerdo de Austeridad, por lo que el monto que exceda las cifras establecidas en 
el citado tabulador, será sufragado por el servidor público responsable. Por lo 
tanto, las comprobaciones de recursos que contemplen pagos de teléfonos 
celulares deberán mencionar el número de teléfono pagado en la relación de 
documentación soporte, el cual debe estar autorizado oficialmente por la 
Contraloría.  

 
V. Aplicación de penas convencionales.  

 

Órdenes de pago. 
 

Para aplicar en las órdenes de pago las deductivas que deriven de sanciones por penas 
convencionales imputables a contratistas, proveedores o prestadores de servicios, por 
atraso en la ejecución de las obras o servicios relacionados con las mismas, en el 
suministro, o en la prestación de servicios respectivamente, conforme a lo dispuesto en 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 54 

 

las Leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, se deberá observar el procedimiento del 
diagrama de flujo establecido en el anexo del Manual de Normas, y las siguientes 
disposiciones:  

 

a) El importe de las penas convencionales, no deberá exceder en su conjunto el 
monto de la garantía de cumplimiento.  

 

b) El contratista, proveedor o prestador de servicios, deberá formular la factura por el 
valor de la estimación o por el valor del bien o el servicio, sin reflejar el equivalente 
del monto de la pena convencional. 

 

c) El monto de la sanción, deberá reflejarse en la orden de pago, acompañadas del 
formato F-23.  

 

d) En los casos de la orden de pago, el contratista, proveedor o prestador de 
servicios, recibirá el importe neto de la misma, previa aplicación del monto de la 
sanción, extendiéndole la Secretaría el recibo oficial correspondiente. 

 
Comprobación de recursos. 
 

e) En la comprobación de recursos, el ente público centralizado o desconcentrado 
ejecutor retendrá el importe de la sanción, otorgando al contratista, proveedor o 
prestador de servicios, un recibo provisional, así como depositar el monto de la 
sanción en la cuenta bancaria correspondiente que precise la Secretaría para su 
ingreso, y solicitar el recibo oficial para entregárselo al contratista, proveedor o 
prestador de servicios. 

 

f) No se deberá efectuar el desglose de la sanción en la comprobación de recursos. 
Sin embargo, será necesario anexar a la misma, copia de la ficha de depósito de la 
sanción y copia del oficio en donde se informa a la Dirección de Recaudación de la 
Secretaría, sobre dicho depósito.  

 

g) Las penas convencionales o sanciones, son recursos que le corresponden al 
Gobierno del Estado y que forman parte de su techo financiero dentro del rubro de 
aprovechamientos, por lo que ningún ente público centralizado o desconcentrado 
podrá solicitar o hacer uso de ellos, independientemente de la fuente de 
financiamiento.  

 
VI. Clasificación de las órdenes de pago. 

 

Las órdenes de pago se clasificarán de la siguiente manera: 
 

a) Clasificación financiera 
DE = Dependencia. 
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AE = Agencia de viajes. 
CO = Contratista. 
PE = Proveedor. 
AN = Anticipo. 
RE = Rentas. 
 

b) Clasificación contable 
PR = Proveedor 
CO = Contratista. 
PS = Prestador de servicios. 

 

c) Clasificación presupuestal 
OP = Obra pública. 
NO = No obra pública. 
 

VII. Clasificación de la comprobación de recursos. 
 

a) Clasificación financiera: 
DE = Dependencia. 
CV = Canje de vale. 

 

b) Clasificación contable: 
DE = Dependencia. 
PR = Proveedor. 
 

c) Clasificación presupuestal: 
OP = Obra pública. 
NO = No obra pública. 
 

VIII. Clasificación de la ministración de recursos: 
 

a) Clasificación financiera: 
DE = Dependencia. 
 

b) Clasificación contable: 
MR = Ministración de recursos. 
 

c) Clasificación presupuestal: 
OP = Obra pública. 
NO = No obra pública. 
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Para complementar los conceptos de las claves se observa lo siguiente: 
 

OP= Obra pública.- Corresponde a contratos y acuerdos por administración directa para la 
ejecución de obra pública. 

 

NO= No obra pública.- Todos aquellos conceptos de gastos que no estén en la clasificación  
anteriormente descrita deberán indicarse con esta nomenclatura. 

 

CV= Todos los documentos con esta clasificación financiera deberán elaborarse a favor de la 
dependencia ejecutora. 

 

La Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, a través de la Subdirección de Control 
Presupuestal, hará las devoluciones de órdenes de pago, ministraciones de recursos y 
comprobaciones de recursos que no procedan, mediante la boleta de devolución, a la cual se 
anexarán los originales de dichos documentos, para que corrijan la omisión de cualquier 
requisito solicitado.  

 
48. Fuente de financiamiento y procedencias. 
 

 Con el objeto de identificar correctamente el origen de los recursos, se registrará en la 
columna “Fuente de Financiamiento” de la orden de pago y ministración de recursos, la clave 
que corresponda, de acuerdo a la información previamente registrada en la cédula básica, 
conforme lo señalado el Manual de Programación vigente. 

 
49. Ministración de recursos para fondo revolvente. 
 

El fondo revolvente es el suministro de recursos financieros que la Secretaría autoriza, con el 
objeto de sufragar erogaciones derivadas del ejercicio de sus funciones, con estricto apego a 
los calendarios de presupuesto autorizado.  
 

Para el otorgamiento del fondo revolvente de gasto corriente, se deberán observar los 
siguientes lineamientos: 

 

I. Se solicitará mediante oficio dirigido al Titular de la Secretaría con atención a la 
Dirección de Política Presupuestaria, la apertura de un fondo revolvente para gastos 
menores de operación, mediante ministración de recursos formulada conforme al 
monto mensual que corresponda, a las cuales agregarán la leyenda “Ministración de 
Recursos” y asignarán un número consecutivo, que referirán en la comprobación de 
recursos.  

 

II. Al inicio de cada ejercicio fiscal, la Secretaría autorizará el monto para fondo revolvente 
que corresponda de acuerdo a la cantidad mensual del primer mes calendario, conforme 
a las siguientes cuentas: 
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CUENTA 
PRESUPUESTAL 

DESCRIPCIÓN 

21103 Otros Artículos. 

22104 Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las 
Dependencias y Entidades. 

24601 Material Eléctrico y Electrónico. 

29201 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. 

29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 

31301 Servicios de Agua 

31501 Servicio de Telefonía Celular 

31801 Servicio Postal 

31802 Servicios Telegráficos 

37202 Pasajes Terrestres Nacionales Asociados a los Programas de Seguridad Pública y 
Nacional. 

37204 Pasajes Terrestres Nacionales para Servidores Públicos de Mando en el 
Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales. 

37502 Viáticos Nacionales Asociados a los Programas de Seguridad Pública y Nacional. 

37504 Viáticos Nacionales para Servidores Públicos en el Desempeño de Funciones 
Oficiales. 

37901 Gastos para Operativos y Trabajos de Campo en Áreas Rurales. 

37902 Peajes y Estacionamiento de Vehículos. 

 
III. El Director de Administración o equivalente, con la autorización del Titular del ente 

público centralizado o desconcentrado, deberá presentar ante la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría una “carta responsiva” acompañada de un recibo, para el 
otorgamiento y manejo de los recursos.  

 

IV. Autorizado el fondo revolvente, se deberá requisitar la ministración de recursos en el 
módulo de órdenes de pago del SIGG para su envío a la Dirección de Política 
Presupuestaria, así como también deberá presentarla de manera impresa para que sea 
revisada y en caso de que sea aprobada, se liberaran los recursos asignados.  

 

V. El fondo revolvente será asignado única y exclusivamente para su aplicación durante el 
ejercicio presupuestal vigente, por lo que deberá comprobarse y/o reintegrarse su 
importe ante la Secretaría, conforme a la fecha que se establezca en los Lineamientos de 
Cierre de Ejercicio Presupuestal. 

 

VI. La cantidad de recursos otorgados para fondo revolvente deberá ser distribuida y 
ministrada proporcionalmente para cada uno de los meses autorizados, con el propósito 
de atender las necesidades o requerimientos en la operación de las actividades que 
contribuyan al cumplimiento de los objetivos. 

 

VII. Los recursos derivados del fondo revolvente, deberán destinarse para los conceptos y 
cuentas presupuestales de los capítulos 2000 materiales y suministros, 3000 servicios 
generales de gasto corriente.  
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VIII. El ejercicio de los recursos para gasto corriente, deberá atender adquisiciones urgentes 
y de poca cuantía, siempre y cuando no puedan ser cubiertas mediante las formalidades 
y trámites previstos. 

 

IX. El efectivo concentrado en caja no será mayor de $50,000.00 por unidad administrativa, 
y no podrá exceder de $100,000.00 por ente público centralizado o desconcentrado, y se 
utilizará únicamente para gastos menores, con excepción de las autorizaciones 
otorgadas por la Secretaría y la Contraloría. 

 

X. La Secretaría depositará en cuenta bancaria de los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, los importes del fondo revolvente, previa entrega de la ministración 
de recursos, y serán responsables de: 

 

a) Administrar correctamente el ejercicio de los recursos del fondo revolvente, 
aperturando una cuenta bancaria exclusiva para el control de dicho fondo.  

 

b) Asegurarse de que las erogaciones realizadas se apeguen al presupuesto y 
calendario de recursos autorizados. 

 

c) Aplicar los recursos a los conceptos y cuentas previstos en los capítulos 2000 
“materiales y suministros”, y 3000 “servicios generales”.  

 

d) Efectuar los pagos con cargo al fondo revolvente, emitiendo el cheque 
correspondiente a nombre de personas físicas o jurídicas colectivas, por cantidades 
que rebasen los $2,000.00 con la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario”, 
o bien a favor del propio ente público centralizado o desconcentrado por pagos 
menores en efectivo. 

 

e) Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán realizar conciliaciones 
(integraciones) de sus fondos revolventes, con el fin de llevar un adecuado control 
del mismo. 

 

XI. Toda ministración de recursos debe quedar debidamente comprobada antes del cierre 
del ejercicio presupuestal de que se trate 

 
50. Liberación de recursos. 
 

La liberación de recursos a los entes públicos centralizados y desconcentrados de la 
Administración Pública Estatal será autorizada por la Secretaría, de acuerdo al Presupuesto de 
Egresos, y podrá reservarse dicha autorización en los siguientes casos: 
 

I. Cuando no envíen la información que les sea requerida, en relación con el ejercicio de su 
presupuesto. 
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II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos en el desarrollo de sus programas, 
resulte que no cumplen con las metas de los proyectos autorizados o se identifiquen 
desviaciones. 

 
III. Cuando la información esté incorrecta, incompleta o no cumpla con la normatividad. 

 

 

Capítulo VII  

Adecuaciones presupuestarias. 
 

Se entienden por Adecuaciones Presupuestarias, las modificaciones a la estructura funcional 

programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las 

ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo 

correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los 

programas a cargo de los ejecutores de gasto. 

 

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, podrá autorizar adecuaciones a su respectivo 

presupuesto siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas 

a su cargo y que no incrementen las erogaciones en servicios personales respecto al aprobado 

en el Presupuesto de Egresos, con excepción de los incrementos salariales que determinan las 

leyes aplicables en la materia.  

 

Las adecuaciones deberán ser informadas al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, 

para efectos de la integración de los informes trimestrales sobre la evolución del gasto. 

 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados podrán efectuar adecuaciones 

presupuestarias de los proyectos de gasto corriente y de capital, para lo cual deberán utilizar 

exclusivamente el Sistema ALFA, conforme a los procedimientos que a continuación se 

establecen y al calendario que al inicio de cada ejercicio emita el subcomité de 

financiamiento. 

 

Todos los documentos, para tramitar adecuaciones presupuestarias deberán presentarse en 

originales, debidamente firmados por el titular y el director de administración o equivalente, 

no se aceptaran documentos que tengan borrones, enmendaduras, correcciones, entre otros. 

 

Las siguientes cuentas presupuestales, y en general todas aquellas substanciales para el 

funcionamiento del ente público, por estar directamente vinculadas con las funciones 

encomendadas por el Ejecutivo Estatal, tendrán el carácter de irreductibles. 

 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 60 

 

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 
 

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 
 

25902 Productos químicos y reactivos para potabilización y tratamiento de agua 
 

31101 Energía eléctrica 
 

31301 Servicios de agua 
 

31401 Servicio Telefónico 
 

31602 Servicio de telecomunicaciones 
 

32201 Alquiler de edificios y locales 
 

32301 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 
 

34101 Servicios bancarios y financieros 
 

34301 Traslado de valores 
 

34501 Seguro de bienes patrimoniales 
 

39202 Otros impuestos y derechos 
 

39801 Impuesto Sobre Nómina 
 

39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente 
 

39403 Laudos. 
 
 

51. Adecuaciones presupuestarias para gasto corriente.  
 

Estarán sujetas a la autorización de la Secretaría, para lo cual el ente público centralizado o 

desconcentrado deberá enviar debidamente suscrito por el titular de la misma el oficio 

correspondiente dirigido a la Secretaría, con atención a la Dirección de Programación y Gasto 

Público y copia a Contraloría, debiendo anexar previa captura de los movimientos respectivos 

en el Sistema ALFA, los formatos FP-01 resumen de cuentas, FP-02 detalle de captura de 

movimientos presupuestales y FP-03 justificación. En caso de ser cédulas básicas de nueva 

creación y/o modificación será necesario anexar impresión de las mismas. 

 

El titular de la Secretaría notificará mediante oficio al ente público centralizado o 

desconcentrado, con copia a Contraloría, la autorización o improcedencia de la solicitud de 

adecuaciones presupuestarias. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría podrá requerir documentación necesaria sobre las 

propuestas a programas y proyectos, a fin de soportar las solicitudes de adecuaciones 

presupuestarias.  
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No se podrán realizar adecuaciones presupuestarias de proyectos de gasto de capital a 

proyectos de gasto corriente. 

 

Con respecto a las economías que resulten del gasto corriente, la reorientación de estos 

recursos será determinada por la Secretaría y a petición del ente público centralizado o 

desconcentrado hacia las prioridades definidas por el Plan Estatal. 

 

Es prioritario que en cumplimiento a lo establecido en el numeral 13 del  Manual de Normas, 

se realicen sus adecuaciones presupuestarias con la antelación pertinente. 

 

Las adecuaciones presupuestarias que afecten cuentas centralizadas, requerirán la validación 

previa de Administración. 
 
 

52. Adecuaciones presupuestarias para gastos de capital. 
 

Estarán sujetas a la autorización del Subcomité de Financiamiento las adecuaciones 

presupuestarias que deriven de proyectos de gasto de capital, para lo cual el ente público 

centralizado o desconcentrado deberá enviar debidamente suscrito por el titular de la misma, 

oficio de solicitud a la Secretaría, con atención a la Dirección de Programación y Gasto Público 

y copia a Contraloría y Administración, debiendo anexar previa captura de los movimientos 

respectivos en el Sistema ALFA, los formatos  PF-01 resumen de cuentas, PF-02 detalle de 

captura de movimientos presupuestales y PF-03  justificación; en caso de ser cédulas básicas 

de nueva creación y/o modificación será necesario anexar impresión de las mismas. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría podrá requerir documentación necesaria sobre las 

propuestas a programas y proyectos, a fin de soportar las solicitudes de adecuaciones 

presupuestarias 
 

Las adecuaciones presupuestarias que afecten cuentas del capítulo 5000, requerirán de la 

opinión de Administración; en materia de equipos de informática la validación previa la 

emitirá la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, misma que 

será analizada para su autorización en el Subcomité de Financiamiento. 
 

Las adecuaciones presupuestarias que afecten cuentas centralizadas, requerirán la validación 

previa de Administración. 

 

El Subcomité de Financiamiento efectuará el análisis para determinar la congruencia con el 

Plan Estatal y la procedencia técnica y financiera del proyecto y notificará mediante oficio al 
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ente público centralizado o desconcentrado, con copia a Contraloría, la autorización o 

improcedencia de la solicitud de adecuaciones presupuestarias. 

 
Es prioritario que los entes públicos centralizados o desconcentrados en cumplimiento a lo 

establecido en el numeral 13 del Manual de Normas, realicen sus adecuaciones 

presupuestales con la antelación pertinente.  

 

Adecuaciones presupuestarias al capítulo de servicios personales. 

 

Las modificaciones presupuestarias (transferencias, ampliaciones o reducciones) donde se 

consideren cuentas del capítulo 1000 servicios personales solo podrán ser tramitadas por 

Administración y la Secretaría. 

 

Cuando los servicios personales sean financiados con ingresos propios el ente público 

centralizado y desconcentrado deberá incluir un dictamen técnico emitido la Subsecretaría de 

Recursos Humanos de Administración. 

 

Reorientación de las economías. 

 

En concordancia con lo dispuesto en el numeral 25, fracción V del Manual de Normas, 

respecto a las economías que resulten de los proyectos de gasto de capital terminados, la 

reorientación de estos recursos será autorizada por el Subcomité de Financiamiento, 

orientadas al cumplimiento de las prioridades determinadas en el Plan Estatal. 

 

53. Ampliación de recursos. 

 

El ente público centralizado o desconcentrado podrá solicitar ampliación de recursos cuando 

se le presenten gastos o acciones no previstas en su presupuesto o para un proyecto nuevo, 

por lo que deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 

 

I. Formular el oficio correspondiente dirigido a la Secretaría anexando el expediente 

original del proyecto, y enviando además copia de éste a Administración. 

 

II. El Subcomité de Financiamiento, revisará y analizará la documentación anexa, para 

determinar la congruencia con el Plan Estatal y la procedencia técnica y financiera del 

proyecto. 

 

III. Al oficio de solicitud de ampliación de recursos previa captura de los movimientos 

respectivos en el Sistema ALFA, se le anexarán los formatos: PF-01 resumen de cuentas, 
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PF-02 detalle de captura de movimientos presupuestales, PF-03 justificación; y anexar 

impresión de la cédula básica. 

 
54. Reducciones presupuestarias por contingencias: 

 

En los casos de contingencias, que afecten los ingresos presupuestados para el ejercicio 

correspondiente, la Secretaría podrá tomar las medidas necesarias afecto de cuidar el 

equilibrio presupuestario: 

 

La Secretaría podrá efectuar las reducciones a los proyectos aprobados en gasto corriente, sin 

afectar los programas prioritarios del gasto social y estratégicos. 

 

El Subcomité de Financiamiento podrá efectuar las reducciones a los proyectos de gasto de 

capital, sin afectar los programas prioritarios del gasto social y estratégicos. 

 
55. Períodos para solicitud de adecuaciones presupuestarias. 

 

Para atender oportunamente las solicitudes de adecuaciones presupuestarias que realicen los 

entes públicos centralizados y desconcentrados, el Subcomité de Financiamiento, sesionará 

conforme al calendario de reuniones ordinarias que establezca cada año, en el cual señalarán 

los períodos de recepción de solicitudes de adecuaciones presupuestarias, así como la fecha 

de reunión de dicho Subcomité.  

 

Conforme a las facultades que a los entes públicos normativos les confiere la Ley Orgánica, el 

Subcomité de Financiamiento tiene la facultad de convocar a sesiones extraordinarias. 

 

 

 
Capítulo VIII 

Servicios personales 
 
 

56. Concepto general. 
 

Los servicios personales agrupan las remuneraciones otorgadas a los servidores públicos que 
laboran dentro de la Administración Pública Estatal, así como los pagos por concepto de 
seguridad social y otras prestaciones derivadas de dichos servicios, conforme a lo dispuesto 
por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el Presupuesto de Egresos.  
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57. Aspectos normativos. 
 

Con la finalidad de efectuar en tiempo y forma los trámites administrativos por concepto de 
servicios personales, se deberán observar las siguientes normas:  

 
I. Para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos, se deberá validar la 

plantilla de personal ante la Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración, y 
realizar un ejercicio de análisis al interior de su estructura, a fin de evitar la creación de 
nuevas plazas. 

 
II. Para los fines de validación de la minuta de plazas, la Subsecretaría de Recursos 

Humanos de Administración, elaborará dos calendarios que enviará a los entes públicos 
centralizados y desconcentrados, notificándoles el día y la hora que les corresponde 
cotejar su plantilla, dándose inicio a la conciliación correspondiente. 

 
III. Concluido el proceso de validación de la plantilla de personal, la Subsecretaría de 

Recursos Humanos de Administración, elaborará la minuta de plazas conteniendo las 
autorizadas para el próximo ejercicio y entregará a los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, en medio magnético, el formato que utilizarán para realizar el cálculo 
de su proyecto de presupuesto, considerando la totalidad de las cuentas del capítulo 
1000, devolviéndolo conforme al calendario establecido.  

 
IV. Es responsabilidad de la Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración prever y 

vigilar, la asignación de las partidas que integran el capitulo 1000 “servicios personales” 
así como la afectación presupuestal correspondiente. 

 
V. En caso de problemas de cálculo en cuentas específicas de la nómina de los entes 

públicos centralizados y desconcentrados, la Subsecretaría de Recursos Humanos de 
Administración, revisará las insuficiencias de la quincena en turno y tomará el recurso de 
aquellas partidas de gasto corriente que tengan disponibilidad, enviando a la Dirección 
de Programación y Gasto Público de la Secretaría, previa captura de los movimientos 
presupuestales en el Sistema ALFA, el oficio de solicitud de adecuaciones 
presupuestarias con sus anexos debidamente firmados y/o rubricados. 

 
En el caso de que los entes públicos centralizados y desconcentrados no cuenten con la 
suficiencia presupuestaria para las quincenas subsecuentes, la Subsecretaría de 
Recursos Humanos de Administración solicitará a la Secretaría la adecuación 
presupuestaria correspondiente. 

 
VI. Proporcionar oportunamente y conforme al Calendario de Emisión de Nóminas 

establecido por la Subsecretaría de Recursos Humanos, las incidencias del personal a su 
cargo.  
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VII. Realizar los pagos salariales en el plazo que señala el artículo 38 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

 
VIII. Cuando la adecuación presupuestaria derive de la revisión a las estructuras orgánicas de 

los entes públicos centralizados y desconcentrados, la solicitud deberá acompañarse del 
dictamen formulado por el órgano colegiado revisor de las estructuras orgánicas.  

 

IX. Sólo se validarán las adecuaciones presupuestales para solventar las nóminas que son 
emitidas por la Subsecretaría de Recursos Humanos, que se ajusten a los tabuladores de 
sueldos autorizados. 

 
58. Clasificación del gasto de los servicios personales. 
 

Las cuentas para la asignación de los recursos destinados a los servicios personales, están 
clasificadas en siete conceptos denominados: remuneraciones al personal de carácter 
permanente, remuneraciones al personal de carácter transitorio, remuneraciones adicionales 
y especiales, seguridad social, otras prestaciones sociales y económicas, previsiones, pago de 
estímulos a servidores públicos. 

 
El presupuesto autorizado para estos conceptos es intransferible y para su ejercicio se deberá 
observar lo siguiente: 
 
I. Se consideran trabajadores de base agremiados a un sindicato, a los servidores públicos 

de la Administración Pública Estatal que prestan sus servicios en forma permanente en 
cada uno de los entes públicos centralizados y desconcentrados. 

 
II. Son trabajadores de confianza, los servidores públicos de la Administración Pública 

Estatal que desempeñan funciones de dirección, inspección, supervisión, policía, 
fiscalización, vigilancia, y los que realicen trabajos personales o exclusivos de los 
titulares o altos funcionarios de los entes públicos centralizados y desconcentrados. 

 
III. Los trabajadores contratados por obra determinada y tiempo determinado son aquellos 

que realizan funciones ligadas a una obra o proyecto, que por su naturaleza no es 
permanente.  

 
IV. Las personas contratadas mediante honorarios asimilables a salarios no se consideran 

servidores públicos. Para contratarse en esta modalidad se deberán cumplir, entre otros 
requisitos, los siguientes:  

 
a) Presentar la constancia de inscripción bajo el régimen de honorarios asimilables a 

salarios emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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b) Otorgar autorización por escrito para que el ente público centralizado o 
desconcentrado contratante efectúe en su nombre las retenciones de impuestos 
correspondientes. 

 

V. El establecimiento de compromisos para el ejercicio del gasto por concepto de servicios 
personales, se sustentará en:  
 

a) Expedición y autorización del formato DRH para movimientos de personal de base 
y confianza;  

 

b) Contrato por obra o tiempo determinado; 
 

c) Contrato de honorarios asimilables a salarios; 
 

d) Contratos colectivos e individuales de trabajo y los documentos que tengan este 
carácter; y 

 

e) Los pagos de remuneraciones ordinarias, complementarias, adicionales, especiales, 
eventuales, extraordinarias y de seguridad social. 

 

59. Lineamientos generales. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán observar los siguientes 
lineamientos en lo correspondiente al pago de servicios personales:  

 

I. Efectuarán los pagos salariales por concepto de remuneración al personal de base, 
confianza, de obra y tiempo determinado, con base en el tabulador de sueldos 
autorizados por el Ejecutivo del Estado y en su presupuesto aprobado. En lo que 
respecta a los entes públicos centralizados con personal laborando en los municipios, su 
pago deberá ser tramitado por la Secretaría a través de las Receptorías de Rentas. 

 

II. El sueldo y los conceptos establecidos en el tabulador de sueldos deberán retribuirse 
proporcionalmente, de acuerdo al número de días laborados y en los períodos de pago 
establecidos por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el lugar y forma que 
dispongan los entes públicos centralizados y desconcentrados y en caso de no ser 
laborable se cubrirá anticipadamente. Asimismo, los salarios serán uniformes por cada 
una de las categorías y se fijarán en los presupuestos de egresos autorizados y en 
función de la capacidad económica de cada entidad pública, sin que puedan ser 
disminuidos. 

 

III. El pago de sueldo o salario sólo procede por trabajo desempeñado, vacaciones, licencias 
con goce de sueldo y los días de descanso tanto obligatorios como eventuales, éstos 
últimos establecidos por el ente público centralizado o desconcentrado respectivo. Por 
lo anterior, no corresponde el pago de este concepto, cuando el personal no desempeñe 
la jornada a la que está obligado. 
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IV.  Sólo se podrá contratar personal bajo el régimen de honorarios, previa autorización de 
la Secretaría y de Administración, cuando se acredite por parte del ente público 
centralizado o desconcentrado, que dichos servicios resultan indispensables para la 
operación de las tareas respectivas, por lo que será necesario observar el artículo 
décimo segundo del Acuerdo de austeridad. 

 

V. Para cubrir las cantidades complementarias al salario relacionadas con las cuentas 
13402 ajustes complementarios; 13404 compensación por desempeño y 15901 
erogaciones adicionales, los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán 
tramitar la orden de pago con el recibo de comprobación que corresponda, ambos 
documentos deberán venir firmados por el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado y/o el Director de Administración o su equivalente, anexando la 
caratula de nómina validada por la Secretaría de Administración. 

 

VI. Una misma plaza no podrá tener simultáneamente compensación por bono de 
desempeño y ajuste complementario.  

 

VII. Los pagos por concepto de honorarios asimilables a salarios, deberán cubrirse los días 15 
y 30 de cada mes y en caso de no ser laborable, el pago se cubrirá de acuerdo al 
contrato celebrado. 

 

VIII. Para cubrir el pago del tiempo extraordinario de trabajo, se deberá observar que éste no 
exceda de tres horas diarias ni de tres veces en una semana, sujetándose a la realización 
de programas prioritarios de extrema urgencia, debiendo pagarse en un 100% más del 
salario asignado a las horas de jornada ordinaria. 

 

IX. La prima vacacional deberá retribuirse de manera proporcional al número de días 
laborados por el trabajador durante los períodos de pago de vacaciones establecidos en 
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y con base al número de días a los que 
el trabajador tenga derecho. 

 

X. El pago de aguinaldo se efectuará de manera proporcional al número de días laborados 
por el trabajador durante el ejercicio respectivo. 

 

XI. Es responsabilidad de las áreas administrativas, tramitar ante la Subsecretaría de 
Recursos Humanos, los movimientos de altas, bajas y licencias de los servidores 
públicos, debiendo anexar la documentación correspondiente y el formato DRH 
debidamente requisitado. 

 

XII. Sólo se recepcionarán los formatos DRH de movimientos de personal cuando se cumplan 
los siguientes requisitos: 

 

a) La fecha de ingreso de un trabajador no deberá rebasar dos quincenas posteriores 
a la fecha de recepción. 
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b) Las licencias sin goce de sueldo del personal de base, deberán ser tramitadas con 5 
días naturales de anticipación a la fecha de inicio de la misma. Por ningún motivo 
se recepcionarán solicitudes de licencia fuera del término anteriormente 
establecido, por lo que será responsabilidad del ente público centralizado o 
desconcentrado la devolución del importe del recurso ministrado por este 
concepto.  

 

c) Se podrá contratar a un trabajador siempre y cuando exista la plaza vacante y, 
hasta que éste haya entregado su documentación completa y presentado su 
renuncia, en caso de haber ocupado una plaza en algún otro ente público 
centralizado o desconcentrado, y ésta haya presentado su baja en Administración. 

 

d) Podrá reclasificarse a un trabajador a una categoría de nivel inferior o superior, con 
un movimiento de baja por renuncia y alta por reingreso. 

 

e) Podrá promocionarse a un trabajador a una categoría de nivel superior siempre y 
cuando sea en la misma unidad administrativa y proyecto, y sólo se aceptarán con 
fecha anterior a la nómina que esté en proceso de acuerdo al Calendario para la 
Emisión de Nóminas, tomando en cuenta que en caso de que perciba quinquenio 
haya suficiencia presupuestal, de no ser así, el ente público centralizado o 
desconcentrado deberá solicitar la adecuación presupuestal a la cuenta y proyecto 
que corresponda. 

 

f) Los cambios de adscripción de un ente público centralizado o desconcentrado a 
otro, podrá efectuarse siempre y cuando se transfiera el recurso presupuestal de la 
plaza que ocupe el trabajador, previa validación del cálculo presupuestal por parte 
de la Subsecretaría de Recursos Humanos; asimismo ambos entes públicos 
centralizado o desconcentrado deberán realizar el trámite de reducción y 
ampliación presupuestal ante la Secretaría; y presentar en la Subsecretaría de 
Recursos Humanos, el Formato de Cambio de Adscripción autorizado por ambos 
entes públicos centralizados y desconcentrados, así como el formato DRH 
debidamente requisitado. 

 

g) Para la gestión de baja de un trabajador bajo cualquier circunstancia, en caso de 
haberse reflejado en nómina y el trámite llegue en forma extemporánea ante la 
Administración deberá anexar al DRH de baja el reintegro de las quincenas y/o 
pagos transcurridos a partir de la fecha del movimiento ante la Secretaría. 

 

XIII. Para cubrir oportunamente el pago de la nómina se deberá enviar la orden de pago 
correspondiente ante la Secretaría, dentro de los primeros seis días de cada quincena. 
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60. Nómina ejecutiva. 
 

La Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración elaborará, validará, calculará y 
liberará quincenalmente la nómina ejecutiva con los sobres de pago de cada ente público 
centralizado y desconcentrado, debiendo estos observar lo siguiente: 

 

I. Deberán entregar a la Subsecretaría de Recursos Humanos, de acuerdo al calendario 
establecido, las incidencias del personal para que se efectúen los cálculos y se realice la 
afectación en la base de datos de la nómina respectiva. 

 

II. Para determinar el subsidio para el empleo de cada trabajador o Impuesto Sobre la 
Renta a retener, deberá observarse lo establecido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

III. La Subsecretaría de Recursos Humanos capturará los movimientos del personal enviado 
en el formato DRH por cada ente público centralizado o desconcentrado, de acuerdo a 
los requisitos establecidos en la fracción XII del numeral anterior. 

 

IV. Los entes públicos centralizados y desconcentrados solicitaran y corroborarán 
quincenalmente que los movimientos e incidencias solicitados estén incluidos en la 
prenómina emitida por la Subsecretaría de Recursos Humanos de Administración, en 
caso de detectar alguna omisión o error deberán notificarlo por escrito a la misma. 
 

La nomina definitiva deberá estar requisitada con las siguientes firmas: solicita y 
corrobora, el titular y/o el director de administración y el responsable de recursos 
humanos de la dependencia; elabora, valida, calcula y libera la Subsecretaria de 
Recursos Humanos de Administración; autoriza afectación presupuestal y financiera el 
titular de Administración. La orden de pago se entregará físicamente ante la Secretaría 
firmada por los titulares de la Subsecretaría de Recursos Humanos y Administración; 
concluido el proceso deberán remitir copia al ente público ejecutor. 

 

V. En los casos de trabajadores con descuento por concepto de pensión alimenticia, éste se 
hará efectivo en los términos ordenados por el Juez competente mediante el oficio 
respectivo; el descuento al sueldo del trabajador se aplicará en la nómina de la quincena 
en turno, a partir de la quincena que corresponda según la fecha en que se recepcione la 
orden judicial en el ente público centralizado o desconcentrado. 

 

VI. En los casos de los reintegros de sueldos no cobrados por causa de baja o permisos sin 
goce de sueldo de los servidores públicos, el ente público centralizado o desconcentrado 
elaborará oficio dirigido a la Dirección de Tesorería de la Secretaría, anexando ficha de 
depósito original para el registro presupuestal y contable correspondiente, turnando 
copia de dicho oficio a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y a la Dirección de 
Política Presupuestaria para verificar en el sistema los reintegros, y a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos de Administración para su conocimiento y consideración de que no 
seguirá vigente en nóminas posteriores en un término de cinco días naturales 
posteriores al pago de la quincena, anexando la documentación siguiente: 

 

a) Original del sobre de pago. 
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b) Copia de la nómina que refleja el nombre del servidor público. 
 

c) Copia de la renuncia o solicitud de permiso sin goce de sueldo del servidor público, 
debidamente requisitada. 

 

d) Original del “cuadro resumen de cancelación presupuestal de reintegros por baja 
de personal o permiso sin goce de sueldos”, por cada servidor público, firmado por 
el responsable del Área de Recursos Humanos y el Director de Administración o su 
equivalente observar requisitos del formato F- 9). 

 
VII. Cuando el ente público centralizado o desconcentrado reintegre sueldos no cobrados 

por baja o permisos sin goce de sueldo será responsable de efectuar el pago 
correspondiente, cuando éstos sean reclamados por el trabajador, debiendo solicitar el 
recurso presupuestal ante la Secretaría mediante orden de pago que debe ser validada 
por la Subsecretaría de Recursos Humanos a través de la Dirección General de Recursos 
Humanos, sustentada con el oficio de reintegro y el desglose del mismo, toda vez que no 
podrá ser reexpedido vía nómina. Lo mismo sucederá en los casos en que el personal 
foráneo no realice el cobro de su sueldo en un lapso de siete días posteriores al día de 
pago, y la Receptoría de Rentas efectúe el reintegro correspondiente a la Secretaría.  

 

En los casos del personal foráneo que haya causado baja, el ente público centralizado o 
desconcentrado deberá tramitar la cancelación presupuestal correspondiente de 
manera quincenal, elaborando oficio dirigido a la Dirección de Tesorería de la Secretaría, 
con copia a la Dirección de Contabilidad Gubernamental y a la Dirección de Política 
Presupuestaria para verificar en el sistema los reintegros, así como a la Subsecretaría de 
Recursos Humanos para su conocimiento y consideración, de que no seguirá vigente en 
nóminas posteriores, anexando la documentación del inciso b), c) y d), de la fracción VI 
de este Numeral. 
 

VIII. La Subsecretaría de Recursos Humanos, no efectuará descuentos de adeudos de los 
servidores públicos contraídos con terceros que no hayan sido previamente validados 
por el ente público centralizado o desconcentrado, sujetándose éstos a lo previsto en el 
Artículo 39 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como lo dispuesto en 
el artículo 110 fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo. 

 

IX. Para el pago de aguinaldo proporcional, los trabajadores que causaron baja durante el 
ejercicio en curso, o los beneficiarios de éstos, solicitaran al ente público centralizado o 
desconcentrado el formato correspondiente y lo devolverán debidamente requisitado; 
el ente público centralizado o desconcentrado remitirá a la Subsecretaría de Recursos 
Humanos, la relación del personal solicitante, anexando copia del sobre de pago, para 
que a su vez se incluya en la Nómina de Aguinaldo 1ra. Parte, por lo que en 
consecuencia, será pagado en el propio ente público centralizado o desconcentrado.  
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X. Los pagos únicos deberán ser solicitados por el trabajador ante el ente público 
centralizado o desconcentrado donde laboro y éste efectuará el trámite para su emisión 
ante la Subsecretaría de Recursos Humanos, observando que se cuente con el recurso 
presupuestal requerido. 

 

XI. Administración solicitará las adecuaciones presupuestales ante la Secretaría con 
atención a la Dirección de Programación y Gasto Público de la misma, con la finalidad de 
otorgar la suficiencia respectiva en tiempo y forma. 

 

61. Impuesto sobre nómina. 
 

Para el pago del impuesto sobre nómina, a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado de 
Tabasco, los entes públicos deberán observar lo siguiente: 
 

I. Inscribirse en el Padrón Estatal de Contribuyentes, en la Receptoría de Rentas que le 
corresponda debiendo obtener la clave de usuario y contraseña. 

 

II. Este impuesto se causará, liquidará y pagará de manera mensual, en razón del 3% sobre 
el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Tabasco.  

 

La declaración del impuesto que contenga los datos relativos al ente público, deberá 
efectuarse a más tardar el día 20 de cada uno de los meses del ejercicio, en el portal de 
Recaudanet de la Secretaría e imprimir el recibo correspondiente. 

 

III. El ente público deberá elaborar la orden de pago en el Sistema de Órdenes de Pago del 
SIGG, misma que tramitará ante la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, 
anexando fotocopia de la línea de captura. 

 

IV. Una vez que la Dirección de Política Presupuestaria revise, valide y capture la orden de 
pago en el Sistema Financiero Oracle, la turnara a la Dirección de Tesorería para su pago 
conforme al calendario correspondiente 

 
 
 

62. Pago de Resoluciones y Laudos Emitidos por Autoridad Competente. 
 

Proceso para tramitar el cálculo de la plantilla de liquidación, solicitud de ampliación 
presupuestaria y trámite para el pago de resoluciones y laudos, de conformidad con lo 
dictaminado por la autoridad competente: 
 

I. La unidad jurídica de cada ente público, es el área responsable de dar seguimiento al 
proceso legal y de vigilar el cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones y laudos 
condenatorios dictados por autoridad competente. 
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II. El ente público una vez recibida la resolución y/o laudo condenatorio, solicitará a 
Administración el cálculo de la plantilla de liquidación con las percepciones y 
deducciones legales que correspondan, de conformidad con el dictamen emitido por la 
autoridad competente. 

 

III. Administración elaborará y remitirá al ente público la cuantificación de percepciones y 
deducciones debidamente validadas. 

 

IV. Recibido el cálculo y la documentación correspondiente, el ente público en caso de no 
contar con la suficiencia presupuestal requerida, elaborará el oficio de solicitud de 
ampliación presupuestal dirigido al titular de la Secretaría, así como a través del Sistema 
ALFA, para cubrir el importe establecido en la resolución o laudo. 

 

V. Autorizada la solicitud de ampliación presupuestal, el ente público tramitará la orden de 
pago a través del modulo de órdenes de pago del SIGG y físicamente ante la Dirección 
de Política Presupuestaria de la Secretaría, con anticipación de cinco días hábiles antes 
del vencimiento del pago; la orden de pago se presentará firmada por el titular y 
director de administración o equivalente y con el visto bueno del área jurídica del ente 
público demandado y anexaran fotocopia de la resolución y/o laudo condenatorio. 

 

VI. La Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, efectuada la revisión de la orden 
de pago, realizará la afectación presupuestal en el Sistema Financiero Oracle, y la 
turnará a la Dirección de Tesorería de la Secretaría, para programar el pago respectivo 
en los términos que establezca la resolución o el laudo jurídico.  

 

VII. La unidad jurídica comprobará el pago a la Dirección de Administración del ente público, 
anexando copia de la póliza de cheque respectiva y acuerdo emitido por la autoridad 
competente ante la que se haga efectivo el pago de la resolución o laudo condenatorio. 

 

VIII. En caso de no pagar la resolución o laudo condenatorio por motivos diversos, la unidad 
jurídica del ente público realizará la devolución del título de crédito respectivo a la 
Dirección de Administración para su cancelación. 

 

IX. El Director de Administración o equivalente conjuntamente con el titular del área 
jurídica del ente público, serán responsables de cumplir en tiempo y forma con el 
resolutivo o laudo condenatorio, por lo que el incumplimiento a lo antes establecido 
será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

 

63. Lista de raya. 
 

Son las remuneraciones que se pagan a los trabajadores de carácter eventual que laboran en 
obras y proyectos específicos, debiendo ajustarse a los siguientes lineamientos: 

 

I. No podrán considerarse o incluirse categorías de niveles medios o superiores ni 
administrativas, ni personal que ocupe alguna otra plaza dentro de los entes públicos 
centralizados y desconcentrados. 
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II. Para contratar a personal eventual mediante esta modalidad, se deberá utilizar el 
formato de contrato de obra y tiempo determinado, establecido por la Subsecretaría de 
Recursos Humanos. 

 

III. Los entes públicos centralizados y desconcentrados, sólo podrán contratar personal 
eventual para la ejecución de obras y proyectos específicos, y en ningún caso serán 
incorporados a la nómina de las instituciones; una vez concluida la obra, el personal así 
contratado dejará de prestar sus servicios en el ente público centralizado o 
desconcentrado, pudiendo recontratarse nuevamente bajo este concepto cuando exista 
un nuevo proyecto. 

 

IV. Todas las listas de raya de los entes públicos centralizados y desconcentrados, sean de 
gasto corriente o de gasto de capital, deberán ser validadas por la Subsecretaría de 
Recursos Humanos y se sujetarán al tabulador de sueldos y salarios establecidos.  

 
 

Capítulo IX 

Viáticos y Gastos para Operativos. 
 

64. Viáticos y gastos para operativos. 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 6 y 23, de la Ley Estatal de Presupuesto; 3 
párrafo tercero del Presupuesto de Egresos; 2, 46, 47, fracciones I, II, III, XXI y XXIII, 53, 60 y 
62, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se emiten las normas que 
regularán la aplicación de los recursos comprendidos en las cuentas presupuestales “Viáticos” 
y “Gastos para Operativos”, que los servidores públicos de la Administración Pública Estatal 
requieran para el cumplimiento de comisiones oficiales distintas a la de su adscripción, dentro 
o fuera del Estado de Tabasco.  
 

Para el ejercicio de estos recursos es indispensable observar las disposiciones de “Austeridad, 
Racionalidad y Disciplina del Gasto de la Administración Pública Estatal” establecidas en el 
capítulo II del Manual de Normas, por lo que los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, deberán prever oportunamente la necesidad de atender únicamente el 
desempeño de las comisiones oficiales que resulten indispensables, con el objeto de optimizar 
los recursos disponibles.  
 

Las presentes disposiciones serán aplicables a todos los servidores públicos de la 
Administración Pública Estatal, que se relacionen con el procedimiento, trámite y 
comprobación de las cuentas “Viáticos” y “Gastos para Operativos”. 
 

Para efectos de estas disposiciones, se deberán observar las siguientes definiciones: 
 

I. Gastos para Operativos.- Son cantidades de recursos que se asignan a los servidores 
públicos en el desempeño de una comisión en lugares distintos al de su adscripción, 
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cuyo período de ejecución sea menor a 24 horas y rebasen el horario normal de trabajo. 
Asimismo, cubrirá el pago de alimentación y gastos menores inherentes al viaje, dentro 
del Estado. 

 

II. Viáticos.- Son cantidades de recursos que se asignan a los servidores públicos en el 
desempeño de una comisión en lugares distintos al de su adscripción, cuyo período de 
ejecución sea mayor a 24 horas, y cubrirá el pago de hospedaje, alimentación y gastos 
menores inherentes al viaje, dentro o fuera del Estado. 

 

III. Adscripción.- Es el lugar en que se encuentra ubicada la unidad administrativa o el 
centro de trabajo del servidor público. 

 

IV. Oficio de comisión.- Documento donde el superior jerárquico instruye a un servidor 
público atender una comisión oficial. 

 

V. Comprobación de Viáticos o Gastos para Operativos.- formato F-10 en el cual se 
consigna el objetivo, funciones, temporalidad y lugar de comisión, que desempeñarán 
los servidores públicos designados. 

 

VI. Comisión oficial.- Es la tarea o función de carácter extraordinario conferida a los 
servidores públicos, para el cumplimiento de actividades en lugares distintos al de su 
centro de trabajo. 

 

VII. Unidad administrativa.- Es el área administrativa de un ente público centralizado o 
desconcentrado, que tiene por objeto el desempeño de las actividades que conduzcan al 
cumplimiento de objetivos y metas previstos en los programas de trabajo, conforme a su 
estructura interna.  

 

VIII. Tarifa.- Lista o tabla en la que se consignan los montos máximos diarios por niveles de 
mando, que se otorgan al personal comisionado por concepto de “Viáticos” y “Gastos 
para Operativos”. 

 

IX. Servidor público.- Se entenderá como servidor público, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza dentro de la Administración 
Pública Estatal, y su clasificación por tipo de mando es la siguiente: 

 

a) Superior.- Incluye a los Secretarios, Subsecretarios, Coordinadores Generales, 
Directores Generales, Procurador y Subprocuradores. 
 

b) Medio.- Incluye a Directores, Coordinadores, Asesores, Subdirectores y Jefes de 
Departamento, o sus equivalentes dentro de la estructura orgánica de los entes 
públicos centralizados y desconcentrados, que se encuentran contempladas dentro 
del tabulador general de sueldos de la Administración Pública Estatal.  

 

c) Operativo.- Incluye a Jefes de Área y demás personal. 
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Las erogaciones por concepto de “Viáticos” y “Gastos para Operativos” que 
realicen los entes públicos centralizados y desconcentrados en el desempeño de 
comisiones oficiales, deberán sujetarse a las siguientes: 

 
Generalidades  
 

I. El ejercicio de las cuentas de “Viáticos” y “Gastos para Operativos”, se deben realizar 
estrictamente en función de las necesidades del servicio de las unidades administrativas 
y de la asignación autorizada en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

II. La asignación de “Viáticos” y “Gastos para Operativos” para el desempeño de una 
comisión, se tramitará con anticipación, a través del formato F-10 denominado 
“Comprobación de viáticos y gastos para operativos”, el cual deberá estar debidamente 
requisitado y autorizado. 

 

III. Los “Viáticos” y “Gastos para Operativos” se cubrirán únicamente a los servidores 
públicos que realicen el desempeño de una comisión previamente autorizada. 

 

IV. Si los viáticos no son comprobados conforme al numeral 65, el servidor público 
comisionado deberá reintegrar la totalidad de los recursos en un plazo que no excederá 
de 3 días hábiles. 

 

V. La entrega de los documentos de la comprobación al responsable de la Dirección de 
Administración o su equivalente, se debe efectuar en un término máximo de 3 días 
naturales posteriores a la conclusión de la comisión, debiendo acusar de recibido la 
documentación comprobatoria al servidor público que efectuó la comisión. 

 

VI. Es responsabilidad del servidor público facultado para comisionar, recibir para su 
trámite la comprobación de gastos de comisión que proceda, en función de los días 
efectivos utilizados por el comisionado.  

 
Autorizaciones y restricciones. 

 

I.   Los “Viáticos” y “Gastos para Operativos” otorgados al personal comisionado, deberán 
ser autorizados por el titular del ente público centralizado y desconcentrado o por el 
servidor público en quien delegue la atribución, siendo las Direcciones de 
Administración o sus equivalentes, las encargadas de realizar los trámites para su 
oportuna ministración. 

 

II. Bajo ninguna circunstancia ni justificación alguna, se otorgarán “Viáticos” y “Gastos para 
Operativos”: 

 

a) A los servidores públicos que se encuentren disfrutando de su período vacacional o 
cualquier otro tipo de licencia. 
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b) Como incremento o complemento de sueldos u otras remuneraciones, ni tampoco 
para cubrir gastos de representación o de orden social. 

 

c) Para sufragar gastos de terceras personas o de actividades ajenas a las 
desarrolladas por el ente público centralizado o desconcentrado ni por cualquier 
otro motivo distinto al desempeño de una comisión oficial debidamente 
autorizada. 

 

d) Cuando los servidores públicos desempeñen dos o más empleos compatibles, a 
menos que se obtenga licencia sin goce de sueldo en el empleo o empleos distintos 
del que origine la comisión. 

 

III. Si por causas de fuerza mayor fuera suspendida la comisión o postergada por tiempo 
indefinido, el servidor público comisionado deberá cancelar el proceso y en su caso, 
reintegrar inmediatamente los recursos otorgados. 

 

IV. No deberán autorizarse nuevos viáticos o gastos para operativos a los servidores 
públicos, que teniendo comisiones pendientes de comprobar, no lo hayan hecho en un 
término de 3 días naturales. 

 

V. Se otorgarán gastos para operativos a los servidores públicos comisionados que realicen 
una actividad laboral fuera de su centro de trabajo a consideración del director o 
responsable del área de trabajo, en los casos en que la comisión sea menor a 8 horas. 

 

Comisiones. 
 

I. Las comisiones oficiales que desempeñen los servidores públicos al extranjero, 
invariablemente serán autorizadas, mediante escrito por el Ejecutivo Estatal; se 
exceptúa de esta disposición a los pilotos que por necesidades de servicio de 
mantenimiento de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado, estas requieren ser 
llevadas al extranjero. 

 

II. Las comisiones oficiales que lleven a cabo los servidores públicos del Ejecutivo Estatal 
dentro o fuera del Estado, deberán ser autorizadas con anticipación, mediante un oficio 
de comisión. 

 

III. Las Direcciones de Administración o equivalentes del ente público centralizado o 
desconcentrado deberán llevar un control secuencial de los números de oficios de 
comisión emitidos. 

 

IV. Cuando por necesidad del ente público centralizado o desconcentrado se requiera 
desempeñar una comisión en días inhábiles, el servidor público facultado para su 
autorización deberá indicar en el oficio de comisión los motivos que la justifiquen 
plenamente. 
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V. Los titulares de los entes públicos centralizados y desconcentrados o los servidores 
públicos responsables, no deberán autorizar comisiones en los siguientes casos: 

 
a) Desempeñar actividades en alguna organización, institución, partido político o 

empresa privada. 
 

b) A los servidores públicos de otros entes públicos centralizados y desconcentrados 
o unidades administrativas, salvo casos muy específicos que por necesidad de 
apoyo en un determinado programa así se requiera.  

 
Tarifas para la asignación de viáticos y gastos para operativos. 

 

Para la asignación de viáticos y gastos de camino en el desempeño de comisiones oficiales, se 
deberán apegarse a las siguientes tarifas:  
 

Nivel 

Gastos para Operativos Viáticos Mayor a 24 horas 

Menor de 8 
hrs. 

Menor a 24 
hrs. 

Estado Resto del País 

Superior 
 

220.00 590.00 1,850.00 

Medio 
 

165.00 460.00 1,450.00 

Operativo 50.00 110.00 410.00 930.00 

 
Los importes registrados en la anterior tabla de tarifas, constituyen el límite máximo para la 
autorización de viáticos y gastos para operativos, por lo que los entes públicos centralizados y 
desconcentrados no podrán asignar cantidades superiores. 
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65. Comprobación.  
 

Los viáticos o gastos para operativos que realicen los servidores públicos de mandos 
operativos, deberán comprobarse con el formato F-10 “Comprobación de Viáticos y Gastos 
para Operativos” 

 

Cuando la comisión deba realizarse por un grupo, cuadrilla o brigada, el  formato F-10 
“Comprobación de Viáticos y Gastos para Operativos”, deberá ser firmado por el responsable 
de la misma, anexando una relación con nombre y firma de quienes la integran. 
 

Los servidores públicos de mandos medios y superiores, deberán comprobar los viáticos con 
el oficio de comisión F-10 “Comprobación de Viáticos y Gastos para Operativos”, acompañado 
de los comprobantes del gasto.  
 

Cuando por alguna razón a los servidores públicos no les sea posible comprobar la totalidad 
de los viáticos con documentación que reúna los requisitos fiscales, se exceptuará de éstos 
hasta un 25%, para lo cual se deberá elaborar una relación en papel membretado debiendo 
incluir el desglose de los conceptos erogados, así como las firmas de autorización del titular 
del área de adscripción del comisionado y del titular de la Dirección de Administración o 
equivalente.  
 

Los viáticos y gastos para operativos que no sean comprobados en cualquiera de las formas 
anteriores, se reintegrarán en un máximo de 3 días naturales. 
 

66. Pasajes. 
 

Este concepto comprende las erogaciones para adquirir boletos de transporte que soliciten 
los servidores públicos, con el objeto de cumplir comisiones oficiales. 
 

Para su otorgamiento se deberá observar lo siguiente: 
 

I. Previa autorización del titular del ente público centralizado y desconcentrado, la 
Dirección de Administración o su equivalente, será la responsable de la adquisición de 
boletos de transporte terrestre. Los boletos de pasaje aéreo deberán solicitarse en 
apego a lo dispuesto en el Numeral 25, fracción XXV del Manual de Normas. 
Administración enviará las facturas a los entes públicos centralizados o desconcentrados 
para que éstos elaboren la orden de pago afectando su presupuesto. 

 

II. La comprobación de los recursos por concepto de transportación aérea o terrestre se 
deberá realizar con la factura original expedida por la empresa de servicios y/o el boleto 
del servidor público comisionado. El comprobante con valor fiscal lo constituye el boleto 
de avión, anexando el oficio de comisión. En el caso de adquisición de pasajes para 
visitantes, se adjuntará copia del oficio de invitación. Tratándose de boleto electrónico, 
deberá anexarse la factura expedida por la agencia de viajes. En todos los casos deberán 
de anexar a la comprobación los talones del pase de abordar. 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 79 

 

Capítulo X 

Adquisición de bienes, arrendamientos y prestación de servicios  
 

67. Ejercicio de los recursos. 
 

El ejercicio de los recursos de que disponga el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de sus 
distintos entes públicos centralizados y desconcentrados, se administrará con eficiencia, 
eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco prevé la obligación para que 
las adquisiciones, arrendamientos y la prestación de servicios relacionados con bienes 
muebles, se lleven a cabo bajo el procedimiento de licitación por convocatoria pública, 
conforme a las bases y requisitos que se requieran para acreditar la economía, eficiencia, 
imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones al Estado. 
 

La adquisición de bienes, arrendamientos y servicios que se contraten, están reguladas por la 
Ley de Adquisiciones y su Reglamento, el Reglamento del Comité de Compras y demás 
disposiciones legales aplicables. 
 

Para iniciar los procedimientos de contratación de bienes y servicios mediante licitación por 
convocatoria pública se deberá contar con el oficio de autorización correspondiente, sin 
embargo, para evitar la estacionalidad del gasto no será necesario disponer del calendario de 
los recursos en la fecha de inicio del citado procedimiento. 

 

68. Comité y Subcomités de Compras 
 

Conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, el Comité estará integrado por 
servidores públicos de la Secretaría, Administración y Contraloría, de conformidad con lo 
previsto por los artículos 17 de la Ley de Adquisiciones y 6 del Reglamento de dicho Comité, y 
tendrá como objetivo determinar las acciones encaminadas a la optimización de los recursos 
que se destinen a las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como la 
observancia de la Ley de Adquisiciones y demás disposiciones aplicables, por lo que en auxilio 
de sus funciones, se establecerán Subcomités de Compras en cada uno de los entes públicos 
centralizados y desconcentrados, con la estructura y funciones determinadas en el 
Reglamento del mencionado Comité. 
 

69. Modalidad de adjudicación. 
 

Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios deberán contratarse conforme a 
los procedimientos que establecen la Ley de Adquisiciones y su Reglamento: 

 

I. Licitación mediante convocatoria pública. 
II. Licitación simplificada mayor: Hasta 29,411 veces el salario mínimo diario vigente en el 

Estado sin I.V.A. 
III. Licitación simplificada menor: Hasta 11,174 veces el salario mínimo diario vigente en el 

Estado sin I.V.A. 
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IV. Compra directa. 
 

Las licitaciones mediante convocatoria pública, conforme lo determine Administración, 
podrán ser estatales, nacionales e internacionales, en los términos del artículo 24 de la Ley de 
Adquisiciones. 

 

Las convocatorias y bases para realizar licitaciones mediante convocatoria pública, se 
revisarán a través de los respectivos Subcomités de Compras, en fechas del calendario anual 
autorizado por el Comité, debiendo cumplir como mínimo con los requisitos previstos en los 
artículos 26 y 27 de la Ley de Adquisiciones y 34, 35 y 36 de su Reglamento, así como observar 
las etapas del procedimiento de presentación y apertura de proposiciones y la adjudicación 
del pedido o contrato correspondiente, previstos en los artículos 33 y 34 de la citada Ley. 
 

En los procedimientos de adjudicación mediante licitación simplificada menor y licitación 
simplificada mayor que refiere el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, se deberá contar 
cuando menos con tres y cinco licitantes respectivamente.  

 

Las contrataciones de bienes muebles, arrendamientos y servicios que realicen los entes 
públicos centralizados y desconcentrados y Administración bajo la modalidad de compra 
directa, que refiere el artículo 48, fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, se podrán efectuar en forma mensual con cargo a las cuentas 
descentralizadas, hasta por un monto con I.V.A. incluido de 2,324 veces el salario mínimo 
diario vigente en el Estado de Tabasco. 
 

Para atender contrataciones de bienes muebles, arrendamientos y servicios que realicen los 
entes públicos centralizados que por su carácter de inmediatez no puedan ser atendidos en 
un término máximo de cinco días naturales, Administración podrá efectuar las compras 
directas a que se refiere el artículo 48, fracción III del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
hasta por el monto de 3,034 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco 
con I.V.A. incluido. 
 

En el ejercicio de los recursos destinados a este fin se deberán observar criterios de economía, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y 
sujetarse a lo establecido en el Manual de Normas y a lo previsto en el Acuerdo de austeridad.  
 

70. Lineamientos para la formulación del programa anual de adquisiciones y calendario de 
reuniones.  

 

Con el objeto de reducir los gastos en los procesos de adquisiciones, así como también 
consolidar al máximo la compra de bienes y contratación de servicios, lo cual permite obtener 
reducciones en los precios de los bienes requeridos, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados que cuenten con Subcomités de Compras, deberán considerar ante el 
Comité dentro de los primeros treinta días de cada ejercicio fiscal lo siguiente:  
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I. Los Subcomités que quedaron instalados en el año inmediato anterior notificarán al 
Comité cualquier cambio o modificación en su integración y únicamente presentarán, su 
programa anual de adquisiciones y el calendario de reuniones, Los órganos, elaborarán 
el acta de instalación de conformidad con el artículo 31 del Reglamento del Comité. 

 

II. El programa de adquisiciones de gasto corriente y de capital y el consolidado de estos, 
así como el de licitaciones mediante convocatoria pública se efectuará por tipo de 
recursos y se dividirá en dos apartados: los requerimientos de las cuentas 
descentralizadas y los correspondientes a sus necesidades de cuentas centralizadas. 
Para los órganos desconcentrados, todas las cuentas presupuestarias serán 
descentralizadas.  

 

III. Observarán estrictamente los calendarios de recursos autorizados en las cuentas y 
proyectos para que exista la correspondencia entre la disponibilidad de recursos y el 
pago a proveedores, contratistas y prestadores de servicios. 

 

IV. Procurarán consolidar las adquisiciones conforme al presupuesto y calendario 
autorizado, de manera que no se fraccionen las compras, para lo cual podrán celebrar 
contratos de suministros programados. Se considerarán compras fraccionadas, aquellas 
que se realizan en forma subsecuente de requisiciones nuevas en intervalos de hasta 
quince días. 

 

V. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que cuenten con Subcomités de 
Compras y que por necesidad de la misma deban realizar trámites para adecuaciones 
presupuestarias o ampliación de recursos para efecto de adquisiciones, deberán 
modificar sus respectivos programas de adquisiciones y enviar una copia al Comité; 
notificarán de igual manera los cambios de integrantes del Subcomité con el respectivo 
registro de firmas. 

 

VI. La elaboración del programa anual de adquisiciones de gasto de capital, deberán hacerlo 
para los proyectos autorizados bajo el mismo principio de consolidación de 
adquisiciones, y formularán un programa cada vez que se autorice o modifique un 
proyecto. 

 

VII. La revisión de bases para convocatoria pública aprobadas por los Subcomités de 
Compras conforme al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones deberán de realizarse en 
fechas ordinarias autorizadas en el calendario por el Comité de Compras. 

 

VIII. En el caso de las reuniones extraordinarias únicamente contendrán asuntos desiertos 
para ser licitados en segunda ocasión de la reunión inmediata anterior, y un máximo de 
dos asuntos de urgencia por primera ocasión. 
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Las actividades del Subcomité darán inicio cuando los entes públicos centralizados y 
desconcentrados hayan cumplido con lo señalado en los puntos anteriores. 

71. Lineamientos para adquirir bienes, refacciones y prestación de servicios informáticos.  
 

Se entenderá por: 
 

I. Bienes informáticos: Equipos (hardware), programas (software) y licencias. 
 

II. Servicios informáticos: Capacitación, asesoría, investigación, mantenimiento, 
arrendamiento y soporte técnico, desarrollo de sistemas, servicios de acceso a internet, 
diseño de páginas electrónicas, servicios relacionados con telecomunicaciones, y en 
general cualquier servicio relacionado. 

 

III. Documentación: Memorias técnicas, manuales de usuario y de operación, garantías y la 
información en medios de almacenamiento de tipo óptico, magnético o impreso que 
garantice el buen funcionamiento y la propiedad de los recursos informáticos. 

 

Los responsables de las áreas informáticas, en coordinación con las áreas administrativas 
de los entes públicos centralizados y desconcentrados, solicitarán mediante oficio a la 
Administración con copia a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y la Dirección de Planeación, Evaluación e Informática Sectorial de la 
Contraloría, la anuencia técnica de la adquisición, desarrollo, implementación, 
contratación y/o actualización de los bienes y/o servicios informáticos, incluyendo 
mantenimiento y arrendamiento, para que se cumplan los requerimientos de 
estándares, normas y políticas en materia de tecnología de la información y 
comunicaciones en el Gobierno del Estado de Tabasco. 
 

La adquisición de bienes informáticos, que en su caso estén considerados en proyectos 
de obras públicas, también requerirá la anuencia de Administración a través de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
 
Para el caso de consumibles y refacciones de bienes informáticos, que no se adquieran 
mediante compra directa, los responsables de las áreas administrativas, en coordinación 
con las áreas de informática de los entes públicos centralizados y desconcentrados, 
solicitarán el Visto Bueno a la Administración para que ésta lo otorgue a través de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 

Corresponde a los entes públicos centralizados y desconcentrados, a través de sus 
respectivas áreas administrativas, enviar su requisición de bienes informáticos al 
Subcomité de Compras de Administración, incluyendo la anuencia técnica de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, misma que 
deberá obtenerse antes de remitir las invitaciones a los licitantes. 
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La Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el área de 
informática de la convocante, participarán junto con la Subsecretaría de Recursos 
Materiales, en el procedimiento de adquisición de bienes informáticos, cuidando que se 
promueva y facilite la participación de los proveedores adecuados a cada requisición, en 
cantidad y especialización, que se cumplan con los tiempos señalados en las 
invitaciones, y las especificaciones técnicas de los bienes informáticos requeridos por la 
convocante. 
 

La Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, será la encargada 
de supervisar y dar seguimiento para que las especificaciones de las adquisiciones de bienes 
informáticos cumplan con los criterios técnicos requeridos por la convocante. Lo anterior en 
apoyo al área informática de la convocante, quien deberá participar en la revisión técnica de 
las propuestas. 

 

Las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios informáticos, deberán incluir la 
documentación soporte que se requiera. 
 

72. Servicio de energía eléctrica. 
 

Para realizar los pagos por concepto de servicio de energía eléctrica, se observará lo siguiente: 
 

I. La Dirección de Tesorería de la Secretaría, recibirá de manera mensual de la Comisión 
Federal de Electricidad, la relación de adeudos por ente público centralizado y 
desconcentrado, desglosando el número de medidor, el importe a pagar y turnará copia 
a la Dirección de Programación y Gasto Público para efectos de corroborar la suficiencia 
presupuestal requerida. 

 

II. La Dirección de Tesorería dará seguimiento conjuntamente con el ente público 
centralizado y/o desconcentrado para que se elaboré la orden de pago a favor de la 
Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a los importes indicados en la relación de 
adeudos. 

 

III. El Ente público centralizado y/o desconcentrado, en caso de no contar con la suficiencia 
presupuestal requerida, solicitará a la Secretaría con atención a la Dirección de 
Programación y Gasto Público la ampliación presupuestal correspondiente. 

 

IV. Autorizada la ampliación presupuestal, el ente público centralizado y/o desconcentrado 
elaborará la orden de pago y previo a su entrega en la ventanilla de la Dirección de 
Política Presupuestaria, deberá obtener el visto bueno de la Dirección de Tesorería. 

 

Para obtener el visto bueno de la Dirección de Tesorería, será necesario proporcionarle 
el archivo electrónico que contenga el Registro Permanente de Usuarios (RPU) y el 
número de medidores que integre el importe de la orden de pago. 
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V. El ente público centralizado y desconcentrado deberá tramitar la orden de pago ante la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, misma que una vez efectuada la 
revisión correspondiente, realizará la afectación presupuestal en el sistema Oracle y la 
turnara a la Dirección de Tesorería para su pago. 

 

VI. Una vez que la Dirección de Tesorería efectúe el pago de los documentos, lo informará a 
la Comisión Federal de Electricidad y al ente público centralizado y desconcentrado 
correspondiente. 

 

73. Del ejercicio de las cuentas. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7, fracción II del Reglamento del Comité, y la 
Circular que emita al inicio de cada ejercicio fiscal, las cuentas que regula la Ley de 
Adquisiciones y su Reglamento, se clasifican en centralizadas, de previa autorización para su 
afectación presupuestal y descentralizadas. 
 

Las cuentas presupuestales centralizadas y aquellas que para su afectación presupuestal 
requieren de previa autorización de Administración, serán las que se establezcan en la Circular 
Nº 1 que emita el Comité de Compras en cada ejercicio fiscal. 
 

Las cuentas centralizadas son aquellas en que Administración lleva a cabo los procedimientos 
de compra de bienes y contratación de servicios con cargo al presupuesto de los entes 
públicos centralizados, siempre que cuenten con la suficiencia presupuestal correspondiente. 
 

Las cuentas de previa autorización para su afectación presupuestal son aquellas en que el 
ente público centralizado deberá presentar ante la Subsecretaría de Recursos Materiales, la 
documentación que ésta le solicite, previo al procedimiento de adquisición de los bienes y 
servicios. 
 

Los entes públicos centralizados, bajo su responsabilidad podrán ejercer y afectar en forma 
descentralizada las cuentas presupuestales no previstas en el tercer y cuarto párrafo de este 
numeral, siempre que se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
relacionados con bienes muebles 

 

Los contratos que deriven de los procesos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y 
prestación de servicios, que con cargo a las cuentas presupuestales centralizadas sean 
ejercidas y afectadas por Administración, deberán suscribirse por el titular de esta última y 
por el proveedor o prestador de servicios, según sea el caso.  

 

El ejercicio de las siguientes cuentas 33106 Servicios, consultorías y asesorías en contabilidad; 
33107 Auditorías; 33108 Asesorías legales y fedatorías; 33201 Servicios profesionales 
especializados en arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; 33301 Servicios de 
informática, 33302 Servicios estadísticos y geográficos y 36501 Servicios profesionales 
especializados de la industria fílmica, del sonido y del video, o las que en su caso determine el 
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Comité, no serán sujetas de los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones y su 
Reglamento, siempre que las mismas no se relacionen con bienes muebles, por lo que en 
dicho supuesto, la adjudicación será bajo la entera responsabilidad de los titulares de los 
entes públicos centralizados y desconcentrados, debiendo integrar expedientes que incluyan 
los documentos que acompañen la contratación, justificación, beneficiarios, objetivo y 
programas a los que se dará cumplimiento. Por montos mayores a 489 salarios mínimos 
vigentes o por el monto que determine el Comité en la circular núm. 1, la adjudicación deberá 
formalizarse mediante contrato, solicitando los entes públicos centralizados autorización ante 
Administración, y los entes públicos desconcentrados al Titular del ente público centralizado, 
coordinador del sector al que corresponda y en cualquiera de los caso deberán dar aviso a 
Contraloría. 
 

Cuando en el ejercicio de estas cuentas, se requieran los servicios de instituciones de 
Educación Superior e Investigación, se formalizarán convenios o acuerdos, los cuales no 
requerirán las autorizaciones antes mencionadas; manteniéndose la obligación de dar aviso a 
la Contraloría enviando copia del expediente. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados que en el ejercicio de los recursos de las 
cuentas 33106 Servicios, consultorías y asesorías en contabilidad y 33107 Auditorias, 
requieran contratar servicios de despachos contables, de consultoría, en materia contable y 
financiera o de auditoría, sólo podrán hacerlo previa autorización de Contraloría y la 
Secretaría. 
 

Por la naturaleza de las atribuciones de control y evaluación que tiene conferida la Contraloría 
para la realización de las auditorías, ejercerá, con estricto apego a la normatividad en la 
materia, la cuenta 33501 “Estudios e Investigaciones” asignada presupuestariamente a las 
unidades de control interno de los entes públicos centralizados y desconcentrados. 

 

En relación a lo señalado en el apartado Medidas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina, del 
Gasto de la Administración Pública Estatal, respecto a la cuenta 33401 “Servicios para 
capacitación a servidores públicos”, específicamente en materia de Modernización e 
Innovación Gubernamental, los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán 
comunicar de manera oficial a la Administración en atención a la Subsecretaría de Recursos 
Humanos y copia a la Dirección General de Desarrollo de Personal, cuando se trate de 
Instituciones Públicas de Educación Superior e Investigación, y en los demás casos, incluyendo 
la capacitación por montos inferiores a  326 salarios mínimos vigentes, deberán cumplir con lo 
establecido en el procedimiento (DF-21) observando los lineamientos y políticas generales de 
capacitación anexas a dicho procedimiento.  
 

El ejercicio y afectación presupuestal de las cuentas relacionadas con pasajes aéreos, se 
realizará a través de Administración, conforme a lo establecido en el Numeral 25, fracción 
XXV. 
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Administración no recibirá requisiciones con cargo a cuentas descentralizadas formuladas por 
los entes públicos centralizados y desconcentrados, que cuenten con Subcomités de Compras 
instalados, a excepción de solicitud expresa previamente justificada. 
 

Las adquisiciones de las cuentas descentralizadas que impliquen realizar un procedimiento 
bajo las modalidades de licitación simplificada mayor y licitación simplificada menor, se harán 
a través de los Subcomités de Compras instalados en los entes públicos centralizados y 
desconcentrados.  

 
Cuando el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública lo realice 
Administración, el ente público centralizado o desconcentrado involucrado deberá participar 
en: 
 
I. La elaboración de especificaciones técnicas de los insumos, bienes y/o servicios 

solicitados. 
 

II. Elaboración, revisión, aprobación de bases y estar presente en los actos del 
procedimiento. 

 
III. Las respuestas que se darán a las preguntas de los licitantes en la junta de aclaraciones. 
 

IV. La elaboración del dictamen técnico y fallo de las propuestas de los licitantes. 
 

V. El análisis comparativo de las proposiciones admitidas y dictamen económico. 
 

VI. La adjudicación del pedido y/o contrato. 
 

VII. Fallo de la licitación pública. 
 

El ente público centralizado o desconcentrado deberá enviar a Administración lo siguiente:  
 

I. Oficio de solicitud que deberá mencionar: fuente del recurso, la suficiencia financiera, 
nombres de los representantes que asistirán al procedimiento de licitación, responsable 
de la elaboración del dictamen y fallo técnico, responsable del dictamen económico y 
responsable del fallo de la licitación pública. 

 
II. Requisición impresa en dos tantos: uno con precio estimado a ejercer y el otro sin 

precio, con antefirmas en cada hoja, sello y firma en la última hoja por el responsable 
del área usuaria. 

 
III. Anexo “A” con las especificaciones técnicas de la requisición, con antefirmas en las 

hojas, sello y firma en la última hoja por el responsable del área usuaria.  
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IV. Disquete o CD conteniendo el archivo del anexo “A” en formato Word, debidamente 
ordenado y/o consolidado, sin nombre del responsable del área usuaria. 

 
V. Fotocopia del oficio de autorización de recursos con el resumen de cuentas, detalle de 

captura de movimientos presupuestales, justificación y cédula básica. 
 

VI. Monto estimado a ejercer. 
 

VII. “Carta compromiso” donde se manifieste que la suficiencia presupuestal no se afectará 
hasta la formalización de los pedidos y contratos que deriven del procedimiento, misma 
que deberá indicar la clave programática y suficiencia presupuestal por proyecto a 
afectar. 

 

VIII. Para bienes informáticos, la validación técnica correspondiente. 
 

IX. Fotocopias de las Normas Oficiales Mexicanas que sean aplicables. 
 

X. Diseño en CD e impreso y/o muestras físicas y demás inherentes del bien a licitar (en 
caso de requerirse). 

 

XI. Para el caso de la contratación de seguros en general, las especificaciones deberán venir 
validadas por la Subdirección de Servicios de Administración y en su caso por el área 
correspondiente de Recursos Humanos. 

 

XII. Fotocopia del reporte de recursos mensual y anual del SIGG del proyecto y partida a 
afectar. 

 

Cuando el Comité lo considere conveniente, podrá autorizar a los entes públicos centralizados 
y desconcentrados llevar a cabo el procedimiento de licitación mediante convocatoria pública 
a través de los Subcomités de Compras. 

 

Concluida la adjudicación, el ente público centralizado o desconcentrado formulará el pedido 
y/o contrato, recepcionará los insumos, bienes y servicios adquiridos y tramitará su pago. 
 

Cuando el monto de la adquisición de las cuentas centralizadas corresponda a lo establecido 
para las modalidades de licitación simplificada menor y mayor, el procedimiento lo efectuará  
Administración, por lo que el ente público centralizado o desconcentrado solicitante deberá 
enviar la siguiente información: 

 

I. Oficio de solicitud que deberá mencionar número de requisición, monto estimado de la 
adquisición, fuente del recurso, clave programática y suficiencia presupuestal. 

 

II. Requisición impresa que contenga vigencia de precio, tiempo de entrega, condiciones de 
pago, y garantía, con antefirmas en cada hoja y firma en la última hoja por el 
responsable del área usuaria. 
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III. CD con el archivo de la requisición del sistema “requisi”, sin precio unitario y con el 
nombre del responsable del área usuaria. 

 

IV. Anexo “1” con las especificaciones técnicas de la requisición, con antefirmas en las 
hojas, y firma y sello en la última hoja por el responsable del área usuaria.  

 

V. CD conteniendo el archivo del anexo “1” en formato Word, sin el nombre del 
responsable del área usuaria. 

 

VI. Carta compromiso donde se manifieste que la suficiencia presupuestal no se afectará 
hasta la formalización de los pedidos y contratos que deriven del procedimiento, misma 
que deberá indicar la clave programática y suficiencia presupuestal por proyecto a 
afectar. 

 

VII. Diseño del bien a adquirir (en caso de requerirse). 
 

VIII. Para los bienes informáticos, la validación correspondiente.  
 

IX. Para el caso de la contratación de seguros, las especificaciones deberán venir validadas 
por la Subdirección Operativa de Servicios de Administración. 

 

74. Autorización y requisitos contractuales.  
 

Los contratos relativos a adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios requieren la 
intervención de Administración, a la que deben enviarse en tres tantos originales firmados por 
el titular del ente público centralizado o desconcentrado así como por la persona física o 
representante legal del proveedor, arrendador o prestador de servicios si se trata de personas 
jurídicas colectivas. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, los citados 
instrumentos jurídicos deberán contener por lo menos, los siguientes requisitos: 

 

I. Autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; 
 

II. La indicación del procedimiento mediante el cual se llevó a cabo la adjudicación del 
contrato; 

 

III. El precio unitario y el importe total a pagar por el arrendamiento, adquisición de los 
bienes o prestación de servicios objeto del contrato; 

 

IV. La fecha, lugar y condiciones de entrega de bienes o prestación de servicios; 
 

V. Porcentaje, número y fechas de exhibición y amortización de los anticipos que se 
otorguen; 
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VI. Forma y términos para garantizar la correcta aplicación de los anticipos y el 
cumplimiento del contrato; 

 

VII. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios; 
 

VIII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y en éste caso, la fórmula o condición 
en que dicho ajuste se calculará; 

 

IX. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios, 
por causas imputables a los proveedores; 

 

X. El objeto del contrato, describiendo de manera pormenorizada los bienes o prestación 
de servicios, incluyendo en su caso, la marca y modelo de los bienes y si estos formarán 
parte del patrimonio de la dependencia, u órgano correspondiente; y 

 

XI. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos de autor u otros 
derechos exclusivos, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán en favor del Gobierno del 
Estado. 

 

Cuando la naturaleza de la operación, del bien o servicio lo requiera: 
 

XII. El importe total en moneda nacional, más el Impuesto al Valor Agregado; cuando 
requieran llevar a cabo operaciones en moneda extranjera deberán acordar que el 
pago se realizará por el importe equivalente en moneda nacional. 

 

XIII. La vigencia del contrato, observando que la fecha de suscripción sea igual o anterior a 
la fecha del inicio de la misma; en los contratos de compraventa la vigencia es la fecha 
estipulada para entrega de los bienes. 

 

XIV. El tiempo de garantía de los bienes suministrados o de los servicios otorgados si éstos 
lo ameritan; 

 

XV. En caso de bienes especializados, lista de precios de refacciones, instalaciones, 
mantenimientos preventivo y correctivo, con vigencia mínima de un año. 

 

XVI. Se agregarán al contrato las pólizas de fianza expedidas en favor de la Secretaría, por 
instituciones afianzadoras de cobertura nacional legalmente autorizadas por las leyes 
mexicanas, para garantizar la correcta inversión de los anticipos y el exacto 
cumplimiento del objeto jurídico del contrato; las cuales deberán cumplir con los 
requisitos que establecen los artículos 31 y 32 de la Ley de Adquisiciones y 19 de su 
Reglamento. 
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XVII. Para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por 
escrito de Administración y el ente público centralizado o desconcentrado. 

 

XVIII. Tratándose de la fianza de anticipo, se agregará la siguiente declaración: 
 

“Que garantice la debida y total aplicación del anticipo, permaneciendo en vigor hasta 
su total extinción o devolución”. 

 

Las fianzas de anticipo y de cumplimiento dependiendo de la naturaleza del bien o 
servicio se otorgarán en los casos que procedan, o bien se motivarán y justificarán las 
razones por las que no se exhiben, protegiendo siempre el interés del Estado mediante 
mecanismos de penas convencionales o suspensión de pagos. 

 

XIX. Insertar cláusula de confidencialidad y discreción total. 
 

XX. Establecer las causas de rescisión del contrato y su procedimiento administrativo. 
 

XXI. Mencionar en el clausulado que para cancelar, rescindir o modificar los términos 
pactados en el contrato, se requiere autorización de Administración. 

 

XXII. Estipular que las partes contratantes se someterán preferentemente a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

 

XXIII. Adjunto al contrato, deberán enviar copia de la siguiente documentación: 
 

a) Oficio de autorización de adjudicación directa; acta de fallo de licitación o de 
adjudicación del contrato, dependiendo de la modalidad de asignación; 

 

b) Acta constitutiva de la empresa (en caso de personas jurídicas colectivas); 
 

c) Poder notarial del representante legal; 
 

d) Identificación de la persona física o del representante legal (en caso de personas 
jurídicas colectivas); 

 

e) Registro Federal de Contribuyentes, para personas físicas y jurídicas colectivas; 
 

f) Pólizas de fianza de anticipo y cumplimiento, cuando las condiciones de la 
operación lo requieran;  

 

g) Anuencia técnica de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, tratándose de telecomunicaciones, radiocomunicación, y en 
forma exclusiva en torno a bienes informáticos respecto de su adquisición, 
contratación de servicios, arrendamiento y mantenimiento.  
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De los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles. 
 

La suscripción de este tipo de contratos requiere autorización del titular de Administración, 
para ello los entes públicos centralizados o desconcentrados deberán apegarse a los 
siguientes lineamientos: 
 

I. El Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco será representado en el contrato por el titular 
de Administración conjuntamente con el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado contratante. 

 

II. Para ejercer la partida 32201 Alquiler de edificios y locales deberán tomar en cuenta que 
para seleccionar los inmuebles que pretendan tomar en arrendamiento hay que 
considerar: 

 

a) Incluir estacionamiento suficiente para la operación del ente público centralizado 
y/o desconcentrado. 

 

b) Facilidad para instalar línea telefónica. 
 

c) En el caso de edificio, deberá contar con instalaciones para contrato de luz a media 
tensión. 

 

d) Instalaciones hidráulicas y sanitarias en buen estado. 
 

e) Sistema de aire acondicionado. 
 

f) Sin costo de adecuaciones. 
 

III. La tarifa máxima de pago del inmueble es de $200.00 (Doscientos pesos 00/100 M.N.) 
por metro cuadrado de construcción incluido el I.V.A. la cual se podrá aplicar al cumplir 
con los seis puntos mencionados en la fracción anterior. 

 

IV. Su vigencia será preferentemente de un año y solo podrá ser menor, cuando se trate de 
arrendamientos para satisfacer necesidades temporales plenamente justificadas, o 
cuando se pretenda ajustar la vigencia al final del ejercicio presupuestal que 
corresponda. 

 
V. La fecha de suscripción del contrato deberá ser a partir del día en que comienza su 

vigencia y no posteriormente. 
 

VI. Se podrán arrendar inmuebles para la instalación de bodegas, oficinas administrativas, 
estacionamientos o cualquier otro destino que Administración y los entes públicos 
centralizados y desconcentrados requieran para el cumplimiento de sus funciones. 
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VII. El monto de la renta mensual será fijo, sin embargo, al concluir la vigencia del contrato 
éste se podrá renovar o prorrogar con el incremento que corresponda, tomando en 
cuenta el índice inflacionario registrado durante el ejercicio fiscal anterior; solo se podrá 
autorizar un incremento mayor siempre y cuando el ente público centralizado o 
desconcentrado solicite y justifique plenamente ante Administración las necesidades del 
mismo; por no existir inmuebles adecuados en el lugar para su ocupación o cuando el 
arrendamiento de otro inmueble sea imprescindible e implique una erogación mayor a 
la contratada. 

 

VIII. El pago del importe de la renta se hará por mensualidades, previa entrega del recibo 
correspondiente por parte del arrendador del inmueble, debidamente requisitado en los 
términos que fijen las disposiciones legales de carácter fiscal vigente. 

 

IX. La autorización de los contratos estará sujeta a la suficiencia presupuestal del ente 
público centralizado o desconcentrado y solamente en casos debidamente justificados 
procederá la ampliación al proyecto y cuenta correspondiente. 

 

X. Deberá especificarse en las declaraciones del arrendatario, el número de proyecto y la 
cuenta presupuestal que se afectará por el pago de la renta contratada. 

 

XI. Para nuevas contrataciones deberán solicitar a los arrendadores la escritura de 
propiedad del bien inmueble, o en su caso, el documento con el que acrediten la 
posesión legal del mismo. 

 
 

Capítulo XI 

Activos fijos, bienes, suministros y transportes. 
 

75. Activos fijos y bienes consumibles.  
 

Se entenderá como activo fijo todos los bienes muebles, inmuebles e intangibles adquiridos 
por los entes públicos centralizados y desconcentrados, siempre que estén comprendidos 
dentro de los programas y cuentas presupuestarias del capítulo 5000.  
 
Con el objeto de identificar, registrar y controlar los bienes considerados como activos fijos, 
los entes públicos centralizados y desconcentrados se sujetarán a las siguientes disposiciones: 
 

Bienes muebles: 
 

El valor de los bienes muebles al momento de efectuar su alta en los inventarios será el 
utilizado para el registro de su recepción, es decir, el valor de adquisición, el estimado cuando 
haya sido donado o el valor asignado de acuerdo al costo de producción cuando fuera de 
fabricación o transformación propia, para lo cual se deberá observar lo siguiente: 
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I. Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea igual o superior 
a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal se registrarán contablemente 
como un aumento en el activo no circulante y se deberán identificar en el control 
administrativo para efectos de conciliación contable. Excepto en el caso de intangibles, 
cuya licencia tenga vigencia menor a un año, caso en el cual se le dará el tratamiento de 
gasto del período. 

 

Los bienes muebles e intangibles cuyo costo unitario de adquisición sea menor a 35 días 
de salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse contablemente como 
un gasto y serán sujetos a los controles correspondientes. 

 
Periódicamente debe realizarse la depreciación de los bienes de acuerdo a la 
normatividad emitida por el CONAC; la parte de la depreciación de cada periodo debe 
ser reconocida como un gasto. 

 
II. Para el control de los bienes adquiridos, se apegarán a lo dispuesto por los artículos 56 y 

57 de la Ley de Adquisiciones, los cuales señalan que las mercancías, materias primas y 
bienes muebles se sujetarán al control de almacenes, que comprenderá como mínimo lo 
siguiente: 
 

a) Recepción. 
 

b) Control y registro contable. 
 

c) Inventario, guarda y conservación. 
 

d) Despacho. 
 

e) Servicios complementarios.  
 

f) Destino y baja. 
 

III. Realizar como mínimo dos veces al año inventario de la existencia de los activos fijos y 
su valor. 

 

IV. El inventario representa el valor de los bienes propiedad del ente público centralizado o 
desconcentrado destinados a la venta, a la producción o para su utilización. 

 

V. Llevar un control de los bienes adquiridos considerados activos fijos, a los cuales se les 
asignará un número de inventario y una tarjeta de control o resguardo que incluya el 
valor del bien, firmada por el usuario responsable y el jefe superior inmediato. 

 

VI. Los entes públicos centralizados y desconcentrados y los particulares, que por cualquier 
concepto usen, posean, administren o tengan bajo su responsabilidad bienes propiedad 
del Estado, estarán obligados a proporcionar la información que le solicite Contraloría, 
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así como remitirles los inventarios de los bienes y proporcionarle además, las facilidades 
para su verificación. 
 

VII. Los bienes deberán mantener registrado su costo histórico original, y en caso de no 
conocerlos, se estimará su valor a través de un Perito Valuador Calificado, pudiendo ser 
los de la Procuraduría General de Justicia del Estado.  

 

VIII. Los bienes adquiridos con cargo a las cuentas del capítulo 5000 podrán ser otorgados a 
municipios y entes públicos centralizados o desconcentrados mediante contrato de 
comodato, acuerdo de coordinación o convenio de colaboración excluyéndose la 
donación y la aportación, ya que son considerados por la naturaleza de las cuentas como 
patrimonio del Gobierno del Estado, debiendo ser resguardado por el ente público 
centralizado o desconcentrado responsable.  
 

IX. Para el caso de los bienes informáticos se considerarán los siguientes criterios: 
 

a) Establecer sólo un número de inventario: uno para CPU, teclado y mouse y demás 
accesorios (bocinas, micrófono, etc.), y otro para el monitor. 

 

b) Los accesorios que formen parte del CPU, como memorias, discos duros, u otro 
accesorio interno, no deben inventariarse por separado, aunque su costo sea 
mayor a 35 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado de Tabasco. 

 

c) Sólo se deberán inventariar partes que agreguen valor al equipo. 
 

d) Los activos que para su operación y funcionamiento dependan de dos o más bienes 
se les asignará un mismo número de inventario.  

 

Bienes inmuebles:  
 

I. Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán realizar un inventario de los 
bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado que tengan bajo su administración 
o resguardo, así como la documentación que ampare dichos bienes, con el fin de 
integrarlos al registro de bienes patrimoniales del Estado y remitirlo a Administración, 
así como: 

 

a) Llenar el Formato de Identificación del Inmueble (Elaborado por la Dirección de 
Administración del Patrimonio). 

 

b) Agregar el valor actualizado de los Inmuebles a través de Dictamen emitido por un 
perito valuador calificado, pudiendo ser de la Procuraduría General de Justicia.  

 

II. Conforme a la Ley de los Bienes Pertenecientes al Estado de Tabasco, se entiende como 
bienes del patrimonio estatal, los siguientes: 
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a) Los bienes de dominio público, o de uso común. 
 

b) Los bienes destinados a un servicio público. 
 

c) Los bienes propios. 
 

Bienes consumibles: 
 

Para el caso de los bienes consumibles se deberá llevar un control de los bienes adquiridos no 
considerados activos fijos a través de una tarjeta de control de almacén firmada por el usuario 
responsable. 
 

El método de valuación de inventario para el caso de los bienes consumibles será por 
promedio, debiendo al final de un período hacer los ajustes correspondientes en la 
contabilidad derivado de la toma física del inventario. 

 
76. Lineamientos de alta de bienes muebles. 
 

Para tramitar el alta de los bienes muebles propiedad del Gobierno del Estado, los entes 
públicos centralizados y desconcentrados deberán presentar la solicitud correspondiente ante 
la Dirección de Administración del Patrimonio del Estado, en un plazo no mayor a 15 días 
hábiles a través de oficio, indicando la unidad administrativa usuaria, anexando la factura 
original que contenga los requisitos fiscales correspondientes, para que sean inscritos en el 
registro de bienes muebles del Gobierno del Estado y del ente público centralizado o 
desconcentrado.  
 

El alta de bienes muebles por donación y/o transferencia externa, se llevará a cabo mediante 
un contrato o convenio celebrado con Administración y la parte donante, que indique bajo 
qué condiciones son recibidos, para ser incluidos en el registro de bienes muebles del 
Gobierno del Estado. Los entes públicos centralizados y desconcentrados donatarios deberán 
informar a Contraloría de las donaciones recibidas, a fin de que al realizar la verificación física 
de los recursos materiales de éstas, no se consideren dentro de su presupuesto.  

 

En el registro, para efectos del resguardo ante la Dirección de Administración del Patrimonio 
del Estado, deberá desglosarse el I.V.A. consignado en la factura, a fin de registrar el valor 
unitario de dicho bien. 
 

La factura resguardada deberá estar a nombre del Gobierno del Estado de Tabasco, en caso 
de no cumplir con este requisito se devolverá para la corrección de la misma. 
 

Las copias de las facturas, con sello en original del Departamento de Control de Inventario de 
la Dirección de Administración del Patrimonio del Estado, derivadas de resguardos deberán 
conservarlas los entes públicos centralizados y desconcentrados, y la factura original quedará 
en poder del Departamento de Archivo del Patrimonio del Estado de la Dirección antes 
mencionada. 
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Para el caso de los bienes de cómputo, telecomunicaciones y radiocomunicación, y en general 
todos los bienes informáticos, también deberán registrar su alta en el registro de recursos 
informáticos ante Administración, bajo las siguientes disposiciones:  

 

I. Enviar a Administración, en medios ópticos o magnéticos, la información relacionada 
con el levantamiento del inventario de bienes informáticos.  

 

II. Administración, a través de su Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, será la responsable de proporcionar las herramientas para dar de alta a 
los bienes informáticos, dentro del Sistema de Control de Inventario de los Recursos 
Informáticos del Gobierno del Estado.  

 

III. Sujetarse a los requerimientos de Administración, para la actualización y regulación del 
inventario de los recursos informáticos del Gobierno del Estado.  

 
77. Lineamientos relativos a la disposición final, enajenación y baja de bienes muebles. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados solicitarán a través de Administración, la 
baja de los bienes en el Padrón General de Bienes Muebles, sujetándose al estricto 
cumplimiento de los lineamientos relativos a la disposición final, enajenación y baja de bienes 
muebles vigente y demás disposiciones aplicables, debiendo llevar a cabo el proceso de 
acuerdo a lo siguiente: 

 

I. Revisar sus respectivos inventarios para identificar los bienes muebles no útiles 
susceptibles de baja y elaborar un listado. 
 

II. Solicitar la colaboración de las instancias competentes del Poder Ejecutivo que posean 
peritos en la materia o contratar los servicios de peritos, con cargo a su propio 
presupuesto, a fin de que sea determinado el valor de avalúo de los bienes no útiles, el 
cual deberá ser equivalente a un tercio o menos del valor de adquisición o de factura.  

 

III. Elaborar un dictamen de no utilidad de los bienes muebles en general o de vehículos.  
 

IV. Elaborar la Propuesta de Disposición Final de Bienes Muebles en General o de Vehículos 
indicando el procedimiento de enajenación (Licitación Mediante Convocatoria Pública, 
Licitación Restringida y Adjudicación Directa).  

 

V. Solicitarán ante Administración y Contraloría por escrito de manera oficial la 
enajenación de los bienes no útiles, mediante una propuesta de disposición final en la 
que se enlisten los bienes e indicando el procedimiento de enajenación.  

 

VI. Administración y Contraloría, realizarán inspección del estado físico de los bienes 
susceptibles de enajenación para verificar el cumplimiento de los lineamientos 
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establecidos para tal efecto, el ente público centralizado y/o desconcentrado en 
coordinación con Administración generará el acta circunstanciada correspondiente.  

 

VII. El titular de Administración emitirá el Acuerdo de Enajenación, en los casos que sean 
procedentes, el cual se publicará en el Periódico Oficial.  

 

VIII. Emitido el Acuerdo de enajenación, se procederá a efectuar dicha enajenación mediante 
el procedimiento autorizado, el cual culmina con la firma del contrato de donación, 
compra venta, etc.  

 

IX. Solicitar a la Dirección de Administración del Patrimonio la baja de los bienes en el 
Sistema de Administración de Bienes Patrimoniales, después de que se haya formalizado 
y consumado su disposición final. 

 

X. Inmediatamente después de haberse aprobado y registrado la baja de los bienes, por 
enajenación, siniestro o contaminación, ante Administración, el Titular del ente público 
centralizado o desconcentrado con su respectivo Director de Administración o 
equivalente, suscribirán el Padrón de Bienes Muebles actualizado y registrarán 
internamente los cambios correspondientes en el control de los inventarios. 

 
78. Disposiciones complementarias a los lineamientos relativos a la disposición final, 

enajenación y baja de bienes muebles. 
 

El servidor público responsable de la administración de los recursos materiales o de 
informática en su caso, de los entes públicos centralizados y desconcentrados que se trate, 
realizará un dictamen el cual debe contener la relación de los activos con sus respectivos 
números de inventario y su valor histórico, así como el expediente fotográfico de los mismos; 
lo anterior será requisito indispensable para que proceda la baja. 
 

El listado de bienes muebles deberá contar con los siguientes datos como mínimo: 
 

I. Número de inventario. 
 

II. Descripción del bien. 
 

III. Marca. 
 

IV. Serie. 
 

V. Fecha de adquisición. 
 

VI. Número de factura. 
 

VII. Importe. 
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VIII. Número de resguardo y/o nombre de la persona que lo tiene asignado. 
 

IX. Observaciones 
 

Cuando se trate de vehículos terrestres y aéreos, los expedientes de baja deberán 
contener las constancias requeridas por las disposiciones legales aplicables. 
 

Para el caso de los equipos de cómputo, telecomunicaciones y radiocomunicación, y en 
general para cualquier equipo informático, se deberá contar con el dictamen técnico de 
la baja, por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, tomando en cuenta las siguientes disposiciones:  
 

a) Las áreas de informática de los entes públicos centralizados y desconcentrados 
serán las encargadas de evaluar los equipos informáticos factibles de darse de baja 
y enviar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
la solicitud de dictamen técnico de baja correspondiente.  

 

b) Sólo podrán darse de baja aquellos equipos informáticos que se encuentren 
inoperantes o que no puedan ser utilizados en ninguna de las aplicaciones de su 
dependencia. 

 

c) Los entes públicos centralizados y desconcentrados que no cuenten con áreas de 
informática, solicitarán a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, evaluar aquellos equipos informáticos factibles de darse de baja.  

 

79. Partes reaprovechables de bienes muebles propuestos para baja. 
 

Son partes reaprovechables de los bienes muebles aquellas que pueden sustraerse de un bien 
susceptible de darse de baja y que por su estado físico pueden ser usadas o aprovechadas 
para el uso inmediato o posterior en otro bien mueble de la misma naturaleza.  

 

Cada ente público centralizado o desconcentrado deberá llevar un registro de las partes 
reaprovechables de los bienes muebles.  

 

El proceso para reutilizar o reaprovechar partes de bienes muebles deberá llevarse a cabo 
conforme a lo siguiente:  

 

I.  Previo al proceso se debe emitir el listado de los bienes a los cuales se pretende 
sustraer las partes, de conformidad con los “Lineamientos relativos a la disposición 
final, enajenación y baja de bienes muebles” y en los formatos que para ello emite 
Administración: 

 

a) Dictamen de no utilidad para bienes muebles en general. 
 

b) Propuesta de disposición final para muebles en general. 
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c) Dictamen de no utilidad para vehículos. 

 
d) Propuesta de disposición final para vehículos. 

 

Los formatos se encuentran en la página http://administracion.tabasco.gob.mx 
 

II.  Integrar un expediente que deberá contener listado de los bienes a que hace referencia 
el numeral anterior, debidamente requisitado y firmado por las áreas responsables así 
como un registro fotográfico que ampare el proceso. En caso que las piezas sean para 
su posterior utilización, se deberá llevar el control en el almacén, por lo que al 
expediente se anexará la constancia de entrada al mismo, así como su registro 
contable. 

 

III. Mediante oficio se deberá dar aviso a Administración y a Contraloría para que en el 
ámbito de sus respectivas competencias se formalice el proceso mediante el acta 
correspondiente. 

 
80. Conciliación de bienes muebles e inmuebles. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados están obligados a realizar 
cuatrimestralmente la conciliación de sus cuentas contables de bienes muebles e inmuebles, 
con Administración y con el inventario físico de los mismos. 

 

Deberán efectuar la conciliación de sus inventarios físicos contra sus registros contables, con 
corte a los meses de abril, agosto y diciembre; dicha conciliación deberá remitirse anexa a los 
Estados Financieros presentados ante la Secretaría y Contraloría en los formatos F-27 y F-28, 
que para tal efecto se establecen en el apartado de anexos del Manual de Normas. 
 

Esta conciliación debe apegarse a los conceptos establecidos en el catálogo de cuentas 
presupuestarias vigente y que son los siguientes: 
 

5100 Mobiliario y equipo de administración. 
5200  Mobiliario y equipo educacional y recreativo. 
5300  Equipo e instrumental médico y de laboratorio. 
5400  Vehículos y equipo de transporte. 
5500  Equipo de defensa y seguridad. 
5600  Maquinaria, otros equipos y herramientas.  
5700  Activos biológicos. 
5800  Bienes inmuebles. 
5900  Activos intangibles. 

  

http://administracion.tabasco.gob.mx/
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81. Procedimiento para el mantenimiento y reparación de bienes muebles. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán proporcionar el mantenimiento 
preventivo de los bienes muebles que tengan a su disposición, con el objeto de que estén en 
condiciones de uso y su período de duración alcance el tiempo previsto. 

 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados que no cuenten con Subcomités de 
Compras, deberán solicitar a Administración el mantenimiento o reparación de los bienes 
muebles que tengan asignados, a través de órdenes de servicios, especificando: descripción, 
marca, modelo y número de inventario del bien mueble, el tipo de reparación que se 
requiera, la cuenta que se afecta y el monto disponible de la misma.  
 

En el caso de los equipos de cómputo, telecomunicaciones y radiocomunicación y en general 
cualquier equipo informático, se deberán solicitar los requerimientos de mantenimiento, 
reparación y/o servicios a la Dirección General de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, bajo los lineamientos siguientes: 
 

I. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que cuenten con soporte técnico en 
sus áreas de informática, serán los responsables de dar mantenimiento preventivo y 
correctivo a los bienes informáticos, apegándose al Manual de Procedimientos para el 
Mantenimiento de Equipos Informáticos. 

 

II. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que no cuenten con soporte técnico, 
o personal debidamente capacitado en sus áreas de informática para realizar esta 
actividad, deberán enviar la solicitud de mantenimiento a la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

III. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que requieran servicios externos de 
mantenimiento o reparación de equipos, deberán contar con el Visto Bueno de la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, para realizar su 
ejecución.  

 

82. Procedimiento para el pago del Impuesto Vehicular Estatal. 
 

El pago del Impuesto Vehicular Estatal deberá cubrirse oportunamente dentro de los primeros 
cuatro meses del año de que se trate, en las oficinas de la Secretaría, salvo el caso de 
vehículos nuevos o importados, en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse a más 
tardar dentro de los tres días naturales siguientes a aquel en que se adquirió o importó el 
vehículo. 

 

Con la debida anticipación, se deberá tramitar ante la Dirección de Recaudación de la 
Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría, el pago de impuesto vehicular estatal de los 
vehículos oficiales que tengan asignados, conforme al padrón general de vehículos del 
Gobierno del Estado. 
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Para tal efecto, deberán verificar en el Sistema Recaudanet o en los lugares que para tal 
efecto se señalen el cálculo del impuesto a pagar conforme a las características de los 
vehículos a su cargo, para lo cual tramitarán la orden de pago ante la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría, por el importe del impuesto a pagar. En el caso de vehículo 
nuevo, se deberá desglosar en la orden de pago el importe por concepto de tenencia y el 
correspondiente a la asignación de placas.  
 

Quedan exentos del pago de impuestos vehicular estatal, los vehículos propiedad del 
Gobierno del Estado que sean utilizados para la prestación de los servicios públicos de 
rescate, patrullas, pipas de agua, servicios funerarios, ambulancias, incluyendo las de 
instituciones de beneficencia autorizadas por las leyes de la materia y los destinados a los 
cuerpos de bomberos, así como de aquellos que estén en calidad de asegurados, en base a la 
Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados. 
 

83. Procedimiento para el suministro de vales de combustible. 
 

En concordancia con las disposiciones que establece el Acuerdo de austeridad, y con el 
propósito de optimizar la aplicación de los recursos que se destinen para el suministro de 
combustibles, los entes públicos centralizados deberán sujetarse al siguiente procedimiento: 

 

I. Los gastos por concepto de combustible, deberán destinarse para vehículos oficiales en 
activo propiedad del Ejecutivo del Estado y los que se encuentren en Comodato previa 
justificación autorizada por la Contraloría, así como para aquellos que conforme a la Ley 
para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, se 
encuentren en calidad de asegurados y que sean depositados a servidores públicos para 
el desempeño de las actividades propias de su encargo, de los cuales debe mantenerse 
actualizada una relación que debe enviarse a la Contraloría para conocimiento. 
 

II. Solicitarán a principios de cada ejercicio fiscal sus requerimientos de combustibles a 
través de Administración, con el objeto de atender estrictamente la naturaleza de las 
actividades oficiales, y su uso se sujetará a las necesidades del servicio. 

 

III. Para los trámites de solicitud de vales de combustibles, efectuarán sus requerimientos a 
través del módulo de requisición del SIGG. 

 

IV. Consolidado los requerimientos de solicitudes de combustibles, Administración 
efectuará la compra de vales de combustibles mediante el procedimiento de licitación 
que resulte procedente. 

 

V. Una vez asignados los montos por proveedor, Administración procederá a la suscripción 
de los contratos respectivos donde se consignarán las cantidades de vales de 
combustibles que les corresponden a cada uno de los entes públicos centralizados. 
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VI. Durante los primeros cinco días de cada mes, el proveedor entregará la dotación de 
vales de combustibles, así como la factura correspondiente al ente público centralizado, 
debiendo éste elaborar la orden de pago para su envío a la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría. 

 

VII. Se deberá llevará un control del suministro de combustible a través de Bitácoras de 
manera mensual por cada uno de los vehículos. 

 
84. Lineamientos para el uso y control de vehículos del Poder Ejecutivo. 
 

El servidor público, a cuyo servicio se asigne un vehículo propiedad del Gobierno del Estado, o 
que sea depositario de un vehículo que esté en calidad de asegurado, será directamente 
responsable sobre el uso de la unidad, el resguardo de herramientas, accesorios y, equipo 
adicional con que cuente el vehículo, y de los desperfectos, siniestros, daños y faltantes que 
se ocasione por negligencia, mala fe, imprudencia o abuso imputable al servidor público. De 
presentarse este último supuesto, independientemente de las responsabilidades en que 
incurra, deberá solventar los gastos que requiera la rehabilitación de la unidad, por lo que 
deberá usarlo en forma prudente y razonable, y sólo será para el servicio oficial que en forma 
concreta y específica tenga asignado. 
 

Los vehículos de servicios deberán ser usados dentro de los horarios y días laborables, y por 
ningún motivo podrán ser utilizados para el servicio particular o de terceros, excepto aquellas 
unidades que se asignen a servidores públicos del gobierno estatal que por la naturaleza de la 
comisión de trabajo así lo requieran. 
 

Las unidades para su identificación deberán llevar impreso en las portezuelas el logotipo o 
nombre del ente público centralizado o desconcentrado al que estén adscritos, así como el 
número económico que le corresponda. 
 

El titular del ente público centralizado o desconcentrado autorizará por escrito al Director de 
Administración o su equivalente, los vehículos que por necesidad del servicio no se les 
colocará identificación alguna. 
 

La Contraloría establecerá los lineamientos para que los entes públicos centralizados y 
desconcentrados observen los mecanismos de control interno necesarios, a fin de que los 
vehículos permanezcan en sus instalaciones en horas y días no hábiles, salvo aquellos que por 
su función así lo ameriten, extendiendo el titular o el Director de Administración o su 
equivalente de cada ente publico, el oficio de comisión correspondiente. De igual forma los 
entes públicos centralizados y desconcentrados requisitarán el formato de “relación de 
vehículos asignados”, remitiéndolo a la Contraloría de manera trimestral.  
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Capítulo XII 

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. 
 

85. Transferencias, subsidios y otras ayudas. 
 

 Asignaciones que el Gobierno del Estado otorga para el desarrollo de actividades prioritarias 
de interés general, a través de los entes públicos centralizados y desconcentrados, a los 
diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener los 
niveles en los precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes, 
motivar la inversión, cubrir impactos financieros; además de fomento a las actividades 
agropecuarias, industriales, educativas, de servicios, y en general las que fomenten el 
desarrollo rural, buscar soluciones que permitan conservar la paz social y la seguridad en el 
estado, entre otras. Estos subsidios se otorgan mediante la asignación directa de recursos. 

 
Los recursos que el Ejecutivo del Estado otorgue por concepto de transferencias, subsidios, y 
otras ayudas, a través de los entes públicos centralizados y desconcentrados, deberán estar 
autorizados en el Presupuesto de Egresos, y deberán orientarse hacia actividades estratégicas 
prioritarias, que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan 
Estatal.  
 
Transferencias. 
 

Asignaciones destinadas, a los entes públicos centralizados, desconcentrados, 
descentralizados y órganos autónomos contenidos en el Presupuesto de Egresos con el objeto 
de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones; que les permitan cumplir con sus objetivos y 
metas. 
 
Subsidios. 

 

Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de diferentes sectores en la sociedad, con el 
propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el 
consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir 
impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las 
actividades agropecuarias, industriales o de servicios; éstos pueden otorgarse en efectivo, 
donaciones o estímulos fiscales; debiendo observarse lo siguiente: 
 
I. La Secretaría sólo permitirá el otorgamiento de subsidios que se encuentren previstos 

en el Presupuesto de Egresos, autorizados e identificados en las cuentas del capítulo 
4000 Catálogo por objeto del gasto “transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas”. 

 

II. Su comprobación será de acuerdo a la normatividad vigente y algunas áreas por la 
naturaleza propia del despacho de sus asuntos en cuanto a confidencialidad y seguridad, 
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tales como la Procuraduría General de Justicia, las Secretarías de Seguridad Pública, de 
Gobierno y la Secretaría, entre otras, podrán realizar gastos con cargo al capítulo 4000 
“Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas” acreditándolos con el 
comprobante que expida la Dirección de Administración o su equivalente. 

 
Otras ayudas 
 

Asignaciones de recursos que no revisten un carácter permanente para ser otorgadas por el 
Gobierno del Estado, tales como ayudas sociales a personas; becas y otras ayudas para 
programas de capacitación; ayudas a instituciones de enseñanza de educación básica, media 
superior y superior; ayudas para el desarrollo de actividades científicas o académicas; ayudas 
a instituciones sin fines de lucro, ayudas por desastres naturales y otros siniestros; etc.  

 
Los recursos ministrados a los entes públicos centralizados y desconcentrados a través del capítulo 
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”, no devengados al 15 de diciembre, 
del ejercicio fiscal correspondiente, deberán reintegrarse a la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría, en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha antes mencionada. 
 
 

Capítulo XIII 

Inversión Pública  
 

El gasto de la obra pública y de los servicios relacionados con las mismas, deberá sujetarse a lo 
dispuesto en el Presupuesto de Egresos, a las disposiciones de la Ley Estatal de Presupuesto, 
así como a lo previsto por la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, lineamientos 
complementarios, oficios, circulares y a los acuerdos de coordinación que se celebren; a los 
acuerdos que en su caso emita el C.I.C.O.P., y demás normatividad que resulte aplicable, por 
lo que los servidores públicos, serán responsables de su cumplimiento, con el objeto de 
obtener las mejores condiciones en cuanto a costo, calidad, financiamiento, oportunidad, 
beneficio y demás elementos que aseguren el ejercicio racional de los recursos públicos 
autorizados, así como lo que aplique para el ejercicio de los recursos en obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, bajo la legislación federal.  

 
86. Disposiciones generales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.  
 

Se entenderá por obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los conceptos 
enlistados en los artículos 3 y 4 de la Ley de Obras Públicas y sus reformas. 

 

Para la ejecución de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los entes 
públicos centralizados y desconcentrados ejecutores deberán observar lo siguiente: 

 

I. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 33 de la Ley de Obras Públicas, 13 y 14 
de su Reglamento, deberán instalar sus respectivos Comités de la Obra Pública. 
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II. En la programación de la obra pública, se deberá prever la realización de los estudios y 
proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran, así como las especificaciones 
particulares, derechos de propiedad, normas de calidad, cuantificaciones, cotizaciones 
de mercado y un presupuesto sustentado en precios actualizados. 

 

III. Toda obra pública deberá tener en lugares visibles letreros alusivos a la misma, 
conteniendo cuando menos datos de presupuesto autorizado, dependencia ejecutora y 
responsable de los recursos, periodo de ejecución, número de contrato, empresa 
constructora, población beneficiada, metas programadas, localización, entre otros. 

 

IV. Abstenerse de invitar o aceptar desde el inicio de los procedimientos de contratación, y 
al amparo de la legislación estatal, a los contratistas que no cuenten con su registro 
vigente en el Padrón de Contratistas, no contengan la especialidad afín a los trabajos a 
realizar y a los que no acrediten en su cédula el capital contable requerido. 

 

V. La ejecución de la obra pública se podrá contratar bajo las modalidades de licitación 
pública, invitación a cuando menos cinco personas y adjudicación directa; observando 
los procedimientos establecidos en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas, en la adjudicación del contrato de la obra o servicio.  

 

VI. Podrán celebrarse acuerdos de coordinación entre entes públicos centralizados y/o 
desconcentrados, o entre éstos y los municipios para transferir su ejecución, pero no 
podrán ser transferidos los recursos. 

 

VII. En los casos de obras cuya ejecución rebase un ejercicio fiscal, deberá observarse lo 
dispuesto en los artículos 24 y 48 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 7, fracción 
II de su Reglamento. 

 

VIII. Podrán atender de forma directa las obras de los proyectos cuyo importe no rebase los 
$500,000.00, en caso contrario deberá convenir su ejecución con la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. 

 

IX. Se deberá enviar a la Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública de Contraloría 
un informe mensual de avances físicos y financieros de los proyectos autorizados 
(incluyendo los que están no iniciados, en proceso de adjudicación y contratados, que no 
presenten avances), considerando las acciones de todos los programas de gasto de 
capital que estén ejecutando y convenidos. 

 

X. Informar a la Contraloría el ejercicio del gasto en materia de obra pública financiado 
parcial o totalmente con recursos federales. Para tal efecto, deberán enviar a la 
Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública la documentación señalada en el  
numeral 87 fracción II inciso c) del Manual de Normas en la forma y plazos establecidos; 
para dar cumplimiento a las facultades conferidas en el artículo 37, fracción VIII de la Ley 
Orgánica. 
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XI. La normatividad aplicable que emita la Federación para la ejecución de las obras y 
acciones financiadas total o parcialmente con recursos federales, que se aprueben en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

XII. La bitácora de obra, copia del proyecto ejecutivo, el catálogos de concepto y los 
programas de trabajo, deberán permanecer en el lugar que ocupe la superintendencia 
de construcción en el sitio de obra, para que en este lugar puedan ser consultados 
cuando lo requiera el personal encargado del seguimiento de la obra adscrito a la 
Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública de Contraloría. 

 

XIII. Los costos que por servicios de laboratorios a que hace referencia el Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas en su Artículo 181 Fracción III, inciso a), deberán ser proporcional 
a la cantidad y tipo de pruebas que deban realizarse de acuerdo a las normas de calidad 
señaladas en las especificaciones generales y particulares, o en los términos de 
referencia de las obras o de los servicios, considerando que los laboratorios deben 
cumplir con lo señalado en el Artículo 81 de la Ley Federal Sobre Metrología y 
Normalización.  

 

XIV. Las copias de las actas de las reuniones de los Comités de Obra Pública deberán ser 
entregadas a la Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública de la Secretaría de 
Contraloría en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la fecha de realización. 

 
De las Garantías: 

 

XV. Tratándose de garantías, además de lo señalado en los artículos 51, 52, 53 y 69 de la Ley 
de Obras Públicas; 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67 de su Reglamento; se 
deberá observar lo siguiente: 

 

a) Cuando se requiera hacer efectivas las fianzas, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, deberán remitir en su caso a la Secretaría, con copia a 
Contraloría, dentro de los quince días naturales posteriores a la confirmación de la 
rescisión del contrato, la solicitud donde se precise la información necesaria para 
identificar la obligación o crédito que se garantiza y los sujetos que se vinculan con 
la fianza, debiendo acompañar los documentos que soporten y justifiquen el 
cobro; tratándose de entidades, en el mismo plazo se remitirá al área 
correspondiente.  

 

b) En todos los casos, deberá de informar por escrito sus acciones en un reporte 
mensual entregado en un plazo máximo de siete días naturales inmediatos al 
término del mes anterior, a la Secretaría y a Contraloría. 
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Del ejercicio presupuestal: 
 

XVI. La Secretaría reconocerá única y exclusivamente el importe que por licitación pública o 
invitación a cuando menos cinco personas, se asiente en el acta de fallo correspondiente 
y en ningún caso, cuando el ente público centralizado o desconcentrado y el contratista 
celebren compromisos ajenos a lo ya establecido. Asimismo, reconocerá los pagos que 
deriven de los casos de adjudicación directa y excepción a la licitación, previo dictamen y 
justificación. 

 

XVII. El ente público deberá integrar el expediente unitario de obra, el cual deberá contener 
la documentación establecida en el formato F-11. 

  

XVIII. Tratándose de contratos que afecten el capítulo 6000 y conforme a lo previsto por el 
artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas, la factura deberá contener la 
deducción del cinco al millar (0.5%), por concepto de vigilancia, inspección y control de 
obra pública encomendada a la Contraloría, así como el dos al millar (0.2%), destinado 
a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras, y 
a los programas de capacitación que de común acuerdo establezcan el Ejecutivo del 
Estado, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de 
Capacitación de la Industria de Construcción A.C.  

 

De la conclusión de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
 

XIX. Dentro de los 10 días naturales siguientes a la conclusión de la obra o servicio 
relacionado con la obra pública, deberán notificar y turnar a Contraloría copia de los 
documentos siguientes: 

 

a) Copia del aviso del contratista de la terminación de la obra. 
 

b) Acta de recepción física de los trabajos.  
 

c) Finiquito de los trabajos.  
 

d) Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato. 
 

e) Garantía de vicios ocultos. 
 

Para tramitar ante la Secretaría la documentación de pago relacionada con la conclusión de la 
obra pública, se deberá entregar anexa a la orden de pago de la estimación finiquita al menos 
el oficio de invitación al acto de recepción física de los trabajos. Las fechas y los 
procedimientos de cierre se precisarán en los Lineamientos y Calendario para el Cierre del 
Ejercicio Presupuestal que para tal efecto se emitan. 
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87. Documentación relativa a contratos, estimaciones y acuerdos por administración directa a 
requerimiento expreso de la Subsecretaría de Control y Auditoria a Obra Pública de 
Contraloría. 

 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán enviar únicamente la 
documentación que solicite la Dirección de Control y Auditoria a Obra Pública de Contraloría, 
relacionado con los contratos, estimaciones y acuerdos por administración directa 
observando lo siguiente: 

 

I. Contratos y acuerdos por administración directa. 
 

a) Para los Contratos y Acuerdos por Administración Directa deberán anexar como 
mínimo la documentación que se indica en el cuadro siguiente: 

 

No. Documento Contrato 
Acuerdo por 

Administración 
Directa 

Servicios 
Relacionados 

con Obra 
Pública a 
Precios 

Unitarios 

Servicios 
Relacionados 

con Obra 
Pública a Precio 

Alzado 

1 

 Antecedentes de la adjudicación (0ficio de autorización, 
estudios y/o proyectos ejecutivos (en su caso), normas de 
calidad, especificaciones generales y particulares, 
cuantificaciones, catalogo de conceptos, estudios de 
mercado (en su caso), presupuesto base, actas de 
aperturas, técnica y económica, y fallo, análisis 
comparativo de las propuestas y dictamen técnico, para 
fundamento de fallo). 

X  X X 

2 Contrato  X  X X 

3 Garantía de cumplimiento X  X X 

4 Garantía de anticipo ( en su caso) X  X X 

5 Factura de la empresa por el anticipo otorgado X    

6 Acuerdo por Administración directa  X   

7 
Listado de planos con descripción y estudios previos que 
integran el proyecto ejecutivo. 

X X   

8 Croquis y especificaciones del proceso constructivo.  X X   

9 Presupuesto (Catálogo de conceptos) X X X  

10 
Programa de trabajo por partidas con su respectivo 
período de ejecución de inicio y término de cada una de 
ellas. 

X X   

11 Programa de utilización de mano de obra  X X   

12 Programa de utilización de equipo X X   

13 Programa de suministro de materiales x X   

14 Desglose de materiales   X   

15 Desglose de mano de obra   X   

16 
Desglose de maquinaria (en caso de arrendarse 
maquinaria)  

 X   

17 
Relación de equipo y maquinaria (en caso de que se vaya a 
utilizar)  

 X   
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No. Documento Contrato 
Acuerdo por 

Administración 
Directa 

Servicios 
Relacionados 

con Obra 
Pública a 
Precios 

Unitarios 

Servicios 
Relacionados 

con Obra 
Pública a Precio 

Alzado 

18 Programa de ministración de recursos   X   

19 
Acuerdo de coordinación de ejecución de los 
trabajos.(cuando proceda) 

X X X X 

20 
Documento de verificación de la no existencia de estudios 
o proyectos similares.  

  X X 

21 
Informe por el titular de la dependencia o entidad de no 
contar con los elementos técnicos y humanos para 
desarrollar el estudio o proyecto. 

  X X 

22 
Términos de referencia (Art. 198 Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas), que incluyan las normas de calidad 
requeridas 

  X X 

23 
Programa calendarizado de ejecución general de los 
servicios (Art. 201 Reglamento de la Ley de Obras Públicas)  

  X  

24 
 Programa calendarizado y cuantificado en partidas o 
actividades de la maquinaría o equipo (Art. 201 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas)  

  X X 

25 
Programa calendarizado y cuantificado en partidas o 
actividades del personal que empleará para los servicios 
(Art. 201 Reglamento de la Ley de Obras Públicas) 

  X X 

26 Red de actividades    X 

27 
Cedula de Avances y pagos programados, calendarizados y 
cuantificados mensualmente por actividades a ejecutar  

   X 

28 
En archivo electrónico las diferentes etapas que vaya 
cubriendo el proyecto ejecutivo.  

  X X 

29 Formato IECO X X X X 

 
b) Si se celebran convenios adicionales o modificatorios, deberán incluir los anexos 

respectivos. 
 

c) En caso de ser obras convenidas, deberán anexar copia del acuerdo de coordinación o 
transferencia de ejecución de los trabajos signados entre los entes públicos 
centralizado o desconcentrado involucrados. 

 

Considerando las disposiciones establecidas en el Acuerdo, la documentación 
solicitada por la Subsecretaría de Control y Auditoria a Obra Pública de Contraloría, 
podrán enviarla en medios magnéticos principalmente la del inciso a).  

 

Además de esta documentación, Contraloría y la Secretaría en el ámbito de sus 
facultades podrán requerir documentación adicional a la descrita anteriormente.  

 

II. Procedimiento para el pago de estimaciones de contratos de obras que se ejecuten 
con recursos estatales y de aportaciones federales: 
 

a) Durante el proceso de la obra, el ente público centralizado o desconcentrado 
encargado de la ejecución de la misma, deberá programar los pagos de los trabajos 
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ejecutados de acuerdo al plazo que establece el artículo 57 de la Ley de Obras 
Públicas. 

 

b) Los entes públicos centralizados y desconcentrados serán los responsables de la 
revisión, autorización y conservación de las estimaciones de obra incluyendo sus 
anexos.  

 

c) Las estimaciones deberán integrarse conforme a lo establecido en la normatividad 
aplicable a la materia, quedando los originales bajo resguardo del ente público 
centralizado o desconcentrado, debiendo remitir a la Secretaría y a Contraloría en 
los casos que lo solicite, fotocopias de las mismas, incluyendo como mínimo: 

 

  Envío a: 

No. Documento Secretaría Contraloría 

1 Números generadores.  X X 

2 Croquis de detalle.   X 

3 Croquis de localización dentro de la obra.   X 

4 Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes.  X 

5 Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.  X 

6 Fotografías de conceptos generados.   X 

7 Resultados de pruebas de laboratorio o ensayes no destructivos 
en su caso. 

 X 

8 Notas de bitácora X X 

9 Orden de pago (original para la Secretaría) X X 

10 Factura  X X 

11 Resumen de estimación  X X 

12 Hojas de estimación. X X 

13 Secciones y perfiles en su caso  X 

14 Formato IECO  X X 

15 Análisis de precios unitarios de conceptos no considerados en el 
catálogo original y dictamen técnico. 

 X 

 

d) Los números generadores deberán estar firmados por las personas responsables de 
su elaboración (superintendente de construcción y residente de obra), y tendrán que 
ser lo más detallado posible para que pueda efectuarse su verificación física por cada 
concepto generado, siendo necesario que se incluyan croquis de localización 
referencias de obra que permitan su ubicación y medición de los conceptos 
estimados, así como claridad en las operaciones aritméticas realizadas. 

 

e) Las copias de las estimaciones que se reciban en la Subsecretaría de Control y 
Auditoría a Obra Pública de Contraloría, estarán sujetas y condicionadas a la 
verificación de los volúmenes, conceptos ejecutados y sus precios unitarios; en caso 
de existir diferencias, se notificará al ente público centralizado o desconcentrado 
para su aclaración o aplicación de la deductiva correspondiente, y se hará del 
conocimiento de la Secretaría para que, en caso de no haber efectuado el pago 
correspondiente, éste se suspenda hasta que se determine su procedencia, y si el 
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pago ya fue efectuado, se proceda a la aplicación de la deductiva en la siguiente 
estimación. Si se tratara de un pago de finiquito, se deberá solicitar al contratista el 
reintegro o la aplicación de la fianza correspondiente.  

 
III. Procedimiento para el trámite de comprobaciones de los acuerdos por administración 

directa. 
 

a) Formularán las comprobaciones de los acuerdos por administración directa, 
conforme a la normatividad emitida por la Secretaría. 

 

b) Las fechas de la documentación comprobatoria deberán ser posteriores al registro 
del acuerdo por administración directa y estará comprendida dentro del período 
de ejecución de los trabajos. 

 

c) Los conceptos de trabajo que se consideren en el presupuesto deberán ser 
cuantificables y verificables. 

 

d) La documentación que deberán contener las comprobaciones de los acuerdos por 
administración directa y que quedará en resguardo del ente público centralizado o 
desconcentrado es la siguiente: 

 

1. Comprobación de recursos para canje de vale. 
 

2. Hoja de resumen de importes por cuenta.  
 

3. Hoja de resumen de toda la documentación que ampara la comprobación en 
forma detallada.  

 

4. Estimaciones que incluyan los volúmenes de obra ejecutados en el periodo a 
que corresponda. 

 

5. En el caso de renta de maquinaria con particulares deberán anexar copia de la 
factura que acredite la propiedad de la misma, así como carta de no existir 
disponibilidad del equipo amparado en la factura, por parte del ente público 
centralizado o desconcentrado responsable de la administración y el manejo de 
la maquinaria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

 

6. Documentación que compruebe las erogaciones y reporte detallado de su 
aplicación.  

 

7. Reporte de los trabajos realizados indicando su ubicación. 
  

8.  Números generadores.  
 

9. Análisis de costos unitarios.  
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10. Resultados de pruebas de laboratorio o ensayes de pruebas no destructivas 
 

e)  Las copias que se reciban en la Dirección de Control y Auditoría a Obra Pública de 
Contraloría, están sujetas y condicionadas a la verificación de los volúmenes y 
conceptos ejecutados y sus costos unitarios; de existir diferencias, se notificará al 
ente público centralizado o desconcentrado, para su aclaración o aplicación de la 
deductiva correspondiente, y se hará del conocimiento de la Secretaría, para que 
en caso de no haber efectuado el pago correspondiente, éste se suspenda hasta 
que se determine su procedencia, y si el pago ya fue efectuado, se proceda a la 
aplicación de la deductiva en la siguiente comprobación. Si se tratara de un pago 
de finiquito, se deberá solicitar el reembolso.    

 
IV. Verificación de estimaciones.  

 

a) Si durante la revisión física de las estimaciones y/o documentación enviada a 
Contraloría, se observa que faltan soportes y contemplan volúmenes pagados no 
ejecutados o pagos en exceso, se notificará al ente público centralizado o 
desconcentrado respectivo, quien hará las correcciones y aclaraciones procedentes 
y en su caso se aplicarán las deductivas en la estimación siguiente; el incurrir en 
prácticas de esta naturaleza será motivo de sanción del servidor público 
responsable. 

 

b) Para los proyectos de obra pública que contengan previsiones presupuestales, para 
pagar listas de raya de personal eventual contratado por tiempo determinado, 
elaborarán una orden de pago que deberá tramitarse directamente ante la 
Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría. Lo anterior sólo aplica a obras 
que se ejecuten mediante acuerdo por administración directa. La documentación 
que genere el ente público centralizado o desconcentrado por los servicios 
personales programados en proyectos de gasto de capital que no tengan esta 
característica, seguirá realizándose de acuerdo a lo establecido en el numeral 25 
del Manual de Normas, en lo correspondiente a servicios personales.  

 
88. Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra Pública (C.I.C.O.P.). 
 

El Artículo 6° de la Ley de Obras Públicas, establece la creación del CICOP, mismo que fungirá 
como órgano de asesoría y consulta, facultado para establecer las políticas, lineamientos, 
prioridades, objetivos y metas en la materia, para la aplicación de la Ley de Obras Públicas, en 
los casos previstos por esta misma. 

 
89. De los procedimientos de contratación. 
 

De conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Obras Públicas, los 
procedimientos de contratación para la ejecución de las obras públicas y servicios 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 113 

 

relacionados con las mismas, se realizarán a través de licitación pública, invitación a cuando 
menos cinco personas y adjudicación directa y en apego a los lineamientos que emita el 
CICOP; sujetándose a lo siguiente: 

 

MODALIDAD 
MONTOS PARA 
OBRA PÚBLICA 

MONTOS PARA SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS 

I. Licitación Pública. Mayor a $ 2’500,000.00 Mayor a $ 1’250,000.00 

II. II. Invitación a cuando 
menos cinco personas. 

Mayor a $ 500,000.00 y hasta 
$2’500,000.00 

Mayor a $ 250,000.00 y hasta 
$1’250,000.00 

III. Adjudicación directa. Hasta $500,000.00 Hasta $ 250,000.00 

 

Los importes anteriores ya consideran el impuesto al valor agregado.  
 

A efecto de dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley de Obras Públicas, y con el propósito de 
establecer los criterios que deberán emplear los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, referente a la forma en que remitirán la información a Contraloría, para que 
las obras públicas y servicios relacionados con las mismas sean incorporados en el Sistema de 
Consulta Electrónica que para el efecto implementará dentro de su página electrónica 
www.secotab.gob.mx, se deberá observar lo siguiente: 

 

I. Las licitaciones públicas que se efectúen con recursos de origen estatal se incorporarán 
al sistema COMPRANET, a través de la Dirección de Tecnología de la Información de 
Contraloría, por lo que los plazos serán los siguientes: 

 

a) Convocatoria y bases de la licitación, siete días naturales previos a la fecha que se 
señale para la publicación. 

 

b) En caso de modificaciones a la convocatoria o bases, a más tardar al día natural 
siguiente de haberse efectuado.  

 

c) Las actas de visita al sitio y junta de aclaraciones así como fallos y datos relevantes 
del contrato, deberán hacerlo llegar a Contraloría en archivo electrónico en los 
plazos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas. 

 

d) Los entes públicos centralizados y desconcentrados, obligatoriamente deberán 
publicar las convocatorias en dos diarios del estado y en el Periódico Oficial y por 
medios electrónicos, en los términos indicados por el artículo 36 de la Ley de Obras 
Públicas. 

 

II. Tanto las licitaciones públicas, invitaciones a cuando menos cinco personas y 
adjudicaciones directas, deberán remitirse en el formato electrónico que al efecto 
enviará la Contraloría a los entes públicos centralizados y desconcentrados, en el 
entendido de que sólo se incluirán los proyectos de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas, que ya se hubieren contratado y se cuente con los datos 
completos para ser incorporados al referido sistema. 

http://www.secotab.gob.mx/
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III. El formato electrónico deberá ser llenado y enviado mensualmente a Contraloría, 
informando si se hubieren o no realizado actos o contratos referentes a la materia. 

 

IV. El formato para incorporación al Sistema de Consulta Electrónico contendrá los 
siguientes campos para ser requisitados en forma de tabla en formato de Excel: 

 

a) Ente público centralizado o desconcentrado. 
 

b) Programa (origen de los recursos). 
 

c) No. de proyecto. 
 

d) Descripción del proyecto. 
 

e) Contratista. 
 

f) No. de contrato. 
 

g) Fecha de contrato. 
 

h) Importe de contrato. 
 

i) Procedimiento de adjudicación. 
 

j) Período de ejecución. 
 

V. Para la publicación electrónica se deberá dirigir la documentación y archivos 
electrónicos a la Coordinación de Planeación, Evaluación e Informática Sectorial de 
Contraloría, cita en Av. Prolongación Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000, 
Villahermosa, Tabasco, teléfono 3-10-47-80, Ext. 5090 y 5094. 

 

VI. En las invitaciones para procesos de contratación a licitaciones ya sea por invitación a 
cuando menos cinco personas o por adjudicación directa y en concordancia con el 
artículo 47, fracción IV, de la Ley de Obras Públicas, se deberá asentar que la respuesta a 
la invitación, deberá ser notificada por escrito invariablemente, y de ser afirmativa, la 
presentación de la propuesta será obligatoria. La falta de observancia de lo señalado, 
será causa de que el licitante que no presente su propuesta en el término establecido en 
la invitación, no podrá ser invitado a participar bajo el propio procedimiento de 
contratación, en un periodo de 90 días naturales a partir de la fecha del incumplimiento. 

 

VII. De acuerdo a lo señalado en el Código Fiscal de la Federación en la resolución 
miscelánea 2.1.1.7., previo a la firma del contrato deberá presentar declaración por 
escrito de no observar adeudos fiscales de carácter federal, estatal y municipal. 
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Acuerdos por administración directa 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados podrán realizar trabajos por 
administración directa siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios, 
consistentes en maquinaria, equipo de construcción y personal técnico. 
 

Los titulares de los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán emitir un informe 
de la obra que se ejecutará por administración directa y lo presentará al Comité de la Obra 
Pública para su autorización, en su caso; de conformidad al artículo 74 de la Ley de Obras 
Públicas. 
 

Invitación a cuando menos cinco personas y adjudicación directa: 
 

Una misma empresa no deberá tener contratado a la vez, bajo la misma modalidad con la 
misma dependencia, obras por un importe mayor al límite máximo autorizado en la 
modalidad respectiva, adjudicación directa por $500,000.00 y/o concursos por invitación 
hasta por $2’500,000.00. Lo anterior no es aplicable a la modalidad de licitación por 
convocatoria pública. 

 
Licitación pública: 

 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados no adjudicarán el contrato cuando las 
posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no 
fueren aceptables y procederán a expedir una nueva convocatoria. Si después de haber 
realizado dos procesos de licitación pública, sin que en ambas hubieren recibido 
proposiciones solventes, se podrá adjudicar el contrato en forma directa a quien garantice las 
mejores condiciones respecto a precio, calidad y oportunidad, previa notificación a 
Contraloría. 
 

90. Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles. 
 

Los trabajos de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles, tanto los capitalizables 
como los no capitalizables, están considerados en la Ley de Obras Públicas y su Reglamento; 
por lo cual los entes públicos centralizados y desconcentrados que efectúen trabajos de esta 
naturaleza se sujetarán a lo dispuesto por las mismas y a las disposiciones que para tal efecto 
emita el CICOP. 
 
De acuerdo al Catalogo por Objeto del Gasto del Manual de Programación, los trabajos de 
Conservación y Mantenimiento de Bienes Inmuebles se clasificarán de la siguiente manera: 
 
Las asignaciones por conceptos de conservación y mantenimiento menor que se apliquen a 
los inmuebles para efectos de que mantengan sus condiciones normales de servicio o uso se 
considerarán como no capitalizables ya que no implican un aumento del valor del costo del 
Activo fijo, y deberán usarse partidas del Capítulo 3000 del Catalogo por Objeto del Gasto. 
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Las asignaciones por conceptos de conservación y mantenimiento integral de las 
construcciones o los mantenimientos mayores por defectos que se apliquen a los inmuebles 
se considerarán como capitalizables, ya que implican un aumento del valor del costo del 
Activo fijo y deberán usarse partidas del Capítulo 6000 del Catalogo por Objeto del Gasto. 
 

91. Vigilancia, inspección y control de la obra pública. 
 

Los contratistas con quienes los entes públicos centralizados y desconcentrados celebren 
contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, cubrirán el cinco al 
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como derecho por los 
servicios de vigilancia, inspección y control encomendados a Contraloría, en los términos del 
artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas.  
 
Los entes públicos centralizados y desconcentrados efectuarán los depósitos por los importes 
retenidos a la cuenta aperturada para tal efecto por la Secretaría, y los notificará a la 
Dirección de Recaudación de la misma.  

 
De igual forma, deberán enviar a la Subsecretaría de Control y Auditoría a Obra Pública, en los 
primeros cinco días de cada mes, un informe de los importes retenidos y depositados a la 
Secretaría, por concepto de vigilancia, inspección y control de obra pública (VICOP), de las 
estimaciones tramitadas en el mes inmediato anterior.  
 
La Secretaría efectuará los registros contables y financieros de los recursos obtenidos 
conforme al Procedimiento de Recaudación, Registro, Presupuestación, Transferencia, 
Ejercicio y Entero de los Ingresos provenientes del (VICOP) y previo trámite de la orden de 
pago por parte de la Secretaría de Contraloría, se realizará el abono en cuenta.  
 

 

Capítulo XIV 

Autoevaluaciones trimestrales. 
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 41, cuarto párrafo y 51, fracción VII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y de conformidad con las 
disposiciones que en la materia establece la Ley Orgánica, la Secretaría, Administración y 
Contraloría, operan el SISAGAP por períodos trimestrales, teniendo como apoyo los informes 
de autoevaluación de avances físicos y financieros que para tal efecto integran los entes 
públicos centralizados y desconcentrados.  
 

Los entes públicos normativos coordinan esfuerzos y sistemas para que se compile la 
información de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, 
requerida para el proceso de autoevaluación trimestral, que sirve de base para la formulación 
del Informe de Gobierno y el soporte de la información trimestral que la Secretaría debe 
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entregar al Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a más tardar el día 30 
del mes siguiente al cierre del trimestre que corresponda. 

 

92. Proceso de las autoevaluaciones trimestrales. 
 

El proceso de las autoevaluaciones trimestrales está compuesto por 5 etapas: 
 

I. Integración de la base de datos de autoevaluación trimestral, al cierre del mes que 
corresponda. 

II. Apertura del período de captura en el SISAGAP; revisión, conciliación y registro de la 
información complementaria. 

III. Cierre del período de captura del SISAGAP; revisión, conciliación de observaciones y 
retroalimentación a los entes públicos centralizados y desconcentrados. 

IV. Período de corrección de registros en el SISAGAP. 
V. Período de recepción oficial de la autoevaluación firmada. 
 

La autoevaluación del mes de agosto y la autoevaluación trimestral de septiembre son de 
especial relevancia, ya que ambas sirven de base para la integración del Anexo Programático 
Presupuestal del Informe de Gobierno. Adicionalmente, se podrán efectuar autoevaluaciones 
mensuales cuando así se requiera.  
 

Calendario de fechas de corte de las Autoevaluaciones 
 

Para la formulación de las autoevaluaciones, deberán considerar las fechas de corte conforme 
al calendario que para tal efecto emita en su oportunidad la Secretaría, para el ejercicio fiscal 
correspondiente. 
 
Resumen del proceso  
 

El proceso de las autoevaluaciones trimestrales inicia conforme al calendario, a partir de la 
integración por la Secretaría de la base de datos de autoevaluación trimestral y 
posteriormente la apertura del SISAGAP accesando a través de internet en la dirección: 
http://siggp2014.spf.tabasco.gob.mx, opción “Autoevaluación de Proyectos” donde se 
encuentra la base de datos que contiene las cifras presupuestales y financieras de cada uno 
de los entes públicos centralizados y desconcentrados, etapa en la que proceden a la revisión, 
conciliación y captura de los registros de la información complementaria. 
 

Cada uno de los entes públicos normativos dispondrá de la base de datos general de 
autoevaluación que emite la Secretaría para su revisión y análisis; conciliando las diferencias 
para que en su caso, se efectúen las adecuaciones necesarias, retroalimentando de esta 
manera a la Secretaría.  
 

Por otra parte, una vez que los entes públicos centralizados y desconcentrados hayan 
capturado la información complementaria, los entes públicos normativos analizarán el avance 
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presupuestal, físico y financiero, así como los aspectos cualitativo y programático, y 
retroalimentarán las observaciones a los entes públicos centralizados y desconcentrados, para 
que en su caso se corrijan. 
 

Al término del proceso se obtendrán los siguientes informes: 
 

I. Informes de autoevaluación firmados por los titulares de los entes públicos centralizados 
y desconcentrados, los cuales una vez revisados, serán enviados por la Secretaría al 
Órgano Superior de Fiscalización del H. Congreso del Estado.  

 

II. Informe de los proyectos de gasto de capital por programa, conforme al reporte, que   
permitirá a la Coordinación de Planeación integrar el Anexo Programático Presupuestal 
del Informe de Gobierno. 

 

Etapas del proceso 
 

I. Primera etapa: Integración de la base de datos de autoevaluación trimestral, al cierre 
del mes que corresponda.  

 

La Secretaría realiza el cierre del periodo en el Sistema Financiero Presupuestal, genera 
la base de datos de autoevaluación del presupuesto y envía a Contraloría y 
Administración. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán estar pendientes de las 
fechas establecidas en el calendario anexo del Manual de Normas, en el que se señalan 
las fechas del proceso de autoevaluación en los periodos correspondientes. 

 

II. Segunda etapa: Apertura del período de captura del SISAGAP, revisión, conciliación y 
registro de la información complementaria.  

 

La Secretaría apertura el SISAGAP, el cual estará disponible para los entes públicos 
centralizados y desconcentrados en la dirección de internet: 
http://siggp2014.spf.tabasco.gob.mx 
 

En esta etapa, los entes públicos normativos inician su proceso de revisión de la 
información contenida en la base de datos, analizan e integran las diferencias que 
existan en los registros de recursos autorizados y ejercidos al cierre, así como las 
posibles inconsistencias que se presenten en los datos de cédula de los proyectos. 
 

Por su parte la Secretaría y los entes públicos centralizados y desconcentrados, inician el 
proceso de conciliación de las cifras del presupuesto autorizado, comprometido y 
ejercido a la fecha del corte. 
 

Por otra parte, los entes públicos centralizados y desconcentrados revisarán en un 
término de tres días, las cifras que están disponibles en la base de datos del SISAGAP y 
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registrarán a través de la misma el avance físico, así como la fecha de inicio y término 
real de cada proyecto, que deberá coincidir con el obtenido por Contraloría en el 
seguimiento. Asimismo, deberán revisar que los proyectos respondan a los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Plan Estatal. En caso de que existan diferencias, 
deberán retroalimentar a la Secretaria las observaciones respecto al presupuesto 
autorizado anual, calendarizado o ejercido a la fecha. Asimismo, la congruencia de toda 
la información contenida en los diferentes campos de la base de datos.  

 

Una vez terminado el registro de la información complementaria, y de acuerdo a los 
criterios definidos por los entes públicos normativos, el programa SISAGAP 
automáticamente determina el estatus de cada proyecto, que puede ser: terminado, en 
proceso, no iniciado, autorizado y cancelado. En el caso de que los proyectos de dicho 
programa se identifiquen como terminado (avance físico igual a 100%) los entes públicos 
centralizados y desconcentrados deberán validarlos y definir el status que corresponda, 
considerando el avance financiero y documental de cada proyecto.  

 

A continuación se menciona la definición de los estatus señalados en el párrafo anterior:  
 

Terminados.- Son los programas y proyectos que han concluido física, financiera y 
documentalmente.  
 

En proceso.- Son los programas y proyectos autorizados que ya han ejercido recursos en 
el presupuesto. 
 

No iniciados.- Son los programas y proyectos autorizados, cuya fecha programada de 
inicio es anterior a la fecha de corte de la autoevaluación, sin embargo no han ejercido 
recursos en el presupuesto. 
 

Autorizados.- Son los programas y proyectos autorizados, cuya fecha programada de 
inicio es posterior a la fecha de corte de la autoevaluación, y por lo tanto no han ejercido 
recursos en el presupuesto. 
 

Cancelados.- Son los proyectos que presentan un monto autorizado en cero, como 
resultado de una reducción presupuestal. 
 

Cabe señalar que posterior a la revisión y captura de la información complementaria, y 
antes del cierre del periodo de captura, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados deberán congelar todos los proyectos en el sistema SISAGAP ya que 
solo a través de este proceso se pueden emitir los informes de salida con su respectivo 
estatus. 

 

A petición de los entes públicos centralizados y desconcentrados, solo en caso de alguna 
omisión o error en el registro de la información complementaria, el área 
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correspondiente de la Secretaría podrá descongelar en esta etapa, el o los programas y 
proyectos que requieran corregir.  

 

III. Tercera etapa: Cierre del período de captura en el SISAGAP, revisión, conciliación de 
observaciones y retroalimentación a los entes públicos centralizados y 
desconcentrados. 

 

En esta etapa del proceso se cerrará el SISAGAP, y los entes públicos normativos 
conjuntamente con los entes públicos centralizados y desconcentrados procederán a la 
revisión, conciliación y retroalimentación de observaciones efectuadas de los programas 
y proyectos. Asimismo determinarán las acciones para subsanar las inconsistencias 
detectadas. 
 

Responsabilidad de los entes públicos normativos: 
 

La Secretaría.- Generará las observaciones que resulten de la conciliación del 
presupuesto autorizado y ejercido, y retroalimentará la base de datos en función de 
dichas observaciones, conciliadas a su vez con Administración y Contraloría. 
 

La Coordinación de Planeación.- Verificará la congruencia de los programas y proyectos 
con el Plan Estatal.  
 

Administración.- Revisará cualitativamente el cumplimiento por el ente público 
centralizado o desconcentrado, de las Medidas de Austeridad, Racionalidad, y Disciplina 
del Gasto de la Administración Pública Estatal. 
 

La Contraloría.- Revisará en forma comparativa los avances físicos registrados por los 
entes públicos centralizados y desconcentrados, con los obtenidos en el seguimiento de 
los proyectos. 

 

Una vez concluida la autoevaluación, se retroalimentará a los entes públicos 
centralizados y desconcentrados conforme a los resultados obtenidos. 

 

IV. Cuarta etapa: Período de corrección de registros en el SISAGAP.  
 

Durante la ejecución de esta etapa los entes públicos normativos informarán a los entes 
públicos centralizados y desconcentrados las observaciones realizadas para que, en su 
caso tramiten ante la Secretaría las modificaciones en el Sistema Financiero 
Presupuestal; posteriormente la Secretaría efectuará las correcciones en el SISAGAP 
derivadas del proceso de autoevaluación, y los entes públicos centralizados y 
desconcentrados imprimirán los siguientes reportes: 

 

a) Cuadros resumen que muestran la desagregación de los recursos asignados del 
presupuesto total, gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y 
disminución de pasivos por fuente de financiamiento autorizada y que clasifica los 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 121 

 

proyectos según su estatus (ver formato F-18 en el anexo del Manual de Normas y 
que además estará disponible en el SISAGAP). 

 

b) Clasificación del gasto, fuente de financiamiento y estatus del presupuesto de 
gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y disminución de 
pasivos por fuente de financiamiento autorizada, que conforman el Presupuesto 
de Egresos (ver formato F-19 en el anexo del Manual de Normas y que además 
estará disponible en el SISAGAP) y que deberán ordenarse de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

c) Anexo Programático Presupuestal del Informe de Gobierno, en el que únicamente deberán 
emitirse los informes de gasto de capital por estatus (ver formato F- 20 en el anexo del Manual de 
Normas y que además estará disponible en el sistema SISAGAP). Cabe aclarar que estos reportes se 
remiten solo a la Coordinación de Planeación.  
 

V. Quinta etapa: Período de recepción oficial de la autoevaluación firmada. 
 

Esta es la etapa de conclusión del proceso de autoevaluación, en la que los entes 
públicos normativos recibirán de manera oficial y definitiva, los reportes de 
autoevaluación impresos debidamente firmados, que contendrán la información 
validada en la cuarta etapa del proceso. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados enviarán oficialmente originales de 
los reportes de autoevaluación debidamente firmados por el titular y el director de 
administración o el director que tenga asignada la función de autoevaluación, estas 
firmas no son delegables. A la Secretaría (2 tantos), Contraloría y Administración (1 tanto 
cada uno). Del anexo programático presupuestal un tanto a la Coordinación de 
Planeación.  

 

Los reportes de autoevaluación, serán entregados al Órgano Superior de Fiscalización 
por la Secretaría, como documentación soporte del Informe de avance físico y 
financiero, en los términos de la fracción VII del artículo 51, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 
 

GASTO CORRIENTE 

GASTO DE CAPITAL 

AMORTIZACIÓN DE LA 
DEUDA Y DISMINUCIÓN 

DE PASIVOS 
INGRESOS FISCALES 

ORDINARIOS 
RAMO GENERAL 33 

OTRAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

a) Autorizados a) Autorizados a) Autorizados a) Autorizados a) Autorizados 

b) Cancelados b) Cancelados b) Cancelados b) Cancelados b) Cancelados 

c) En proceso c) En proceso c) En proceso c) En proceso c) En proceso 

d) No iniciados  d) No iniciados  d) No iniciados  d) No iniciados  d) No iniciados  

e) Terminados e) Terminados e) Terminados e) Terminados e) Terminados 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 122 

 

Procedimiento de solicitud y autorización de clave de acceso al SISAGAP.  
 

Para solicitar autorización de la clave de acceso al SISAGAP, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados deberán observar el siguiente procedimiento: 

 

I. El titular del ente público centralizado o desconcentrado deberá solicitar mediante oficio 
dirigido al Secretario de Planeación y Finanzas, en atención a la Dirección de Política 
Presupuestaria, el servicio de acceso al SISAGAP, para lo cual deberá adjuntar los 
formatos denominados “Carta Compromiso” y “Solicitud de Clave de Acceso al 
SISAGAP”, debidamente requisitados, en el que se designará al usuario solicitante quien 
estará facultado para acceder al citado sistema.  

 

En virtud de que la vigencia de acceso al SISAGAP concluye el 31 de enero del año fiscal 
siguiente en que se autorizó, los entes públicos centralizados y desconcentrados, 
deberán solicitar por oficio del 01 al 15 de febrero, la renovación de la clave o 
contraseña usuario cuando se trate de un usuario activado en el ejercicio anterior o 
activación de usuario y claves de acceso o contraseña cuando se trate de un nuevo 
usuario. 

 

II. Recibida la solicitud de acceso, la Secretaría la turnará a la Dirección de Política 
Presupuestaria como área responsable del SISAGAP, en caso de que la documentación 
esté correcta, se turnará a la Dirección de Informática de la Secretaría, para asignar las 
claves de usuario y de acceso, así como habilitarlas en el sistema. 

 

III. Si la documentación presenta observaciones, la Dirección de Política Presupuestaria la 
devolverá al ente público centralizado o desconcentrado, a través del responsable de la 
Dirección de Administración o su equivalente, quien fungirá como funcionario de enlace 
para su corrección. 

 

IV. Una vez validada la activación del usuario y habilitada en el SISAGAP, la Dirección de 
Informática las remitirá a la Dirección de Política Presupuestaria quien a su vez las 
entregará al funcionario de enlace de los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, quien deberá personalizar su contraseña. 

 

V. En el caso de cambio de usuario, el ente público centralizado o desconcentrado deberá 
formular inmediatamente ante la Secretaría la notificación de baja, con el propósito de 
que sean canceladas las claves de acceso, así como solicitar el servicio de acceso del 
nuevo usuario designado. 

 

Recomendaciones para la revisión de las autoevaluaciones 
 

El ente público centralizado o desconcentrado deberá hacer una revisión pormenorizada de la 
información programática-presupuestal que envíe en cada corte de autoevaluación. Además, 
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la información que remita a cada uno de los entes públicos normativos, deberá presentarse 
de la siguiente manera: 

 

I. En lo que respecta a la base de datos del SISAGAP, debe contener los avances físicos y 
financieros a la fecha de corte de autoevaluación, y reflejar el estatus en todos los 
programas y proyectos. 

 

II. Verificar que exista congruencia en la información financiera, la descripción, la unidad 
de medida y la ubicación de los programas o proyectos, así como las metas programadas 
y su avance físico; en especial aquellos programas y proyectos que han sido objeto de 
adecuaciones presupuestales.  

 

III. En el caso de los reportes de autoevaluación, los cuadros resumen del presupuesto total, 
gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y disminución de pasivos, 
deben reflejar todos los proyectos desagregados por estatus, ninguno debe decir “sin 
calificar”. Es importante aclarar que los proyectos cancelados, también deben reflejarse. 

 

IV. Revisar que los reportes por proyecto tanto de la autoevaluación como del anexo 
programático presupuestal estén completos, conforme cada estatus que se desagrega 
en los cuadros resumen de gasto corriente, gasto de capital, amortización de la deuda y 
disminución de pasivos. 

 

V. Los proyectos cancelados, por ningún motivo deben tener avance físico mayor a cero. 
 

VI. Los proyectos no iniciados con avance físico mayor a cero, deben revisarse 
cuidadosamente, en este caso, el ente público centralizado o desconcentrado debe 
anotar en el campo de observaciones, el motivo por el que no ha ejercido los recursos 
del programa o proyecto. 

 

VII. Como programas o proyectos terminados, únicamente se deben reportar aquellos que 
están física, financiera y documentalmente al 100%, como lo especifica el Numeral 92, 
apartado de etapas del proceso, fracción II, párrafo cinco del Manual de Normas. En 
caso de que existan programas o proyectos con avance físico igual a 100% pero que no 
estén terminados financiera ni documentalmente, se clasificarán con estatus “en 
proceso”, ya que el SISAGAP, permite que se haga la reclasificación, siempre y cuando el 
programa o proyecto tenga avance físico igual a 100%. 

 

Es responsabilidad del ente público centralizado y desconcentrado, que tanto la información 
de autoevaluación como del anexo programático presupuestal que entregue a cada uno de los 
entes públicos normativos, sea la misma y coincida con la base de datos del SISAGAP, además 
de solventar todas las observaciones que se le informe. 

  



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 124 

 

 

93. Calendarización del proceso de autoevaluaciones trimestrales. 
 

Para cumplir con el proceso de los informes de autoevaluaciones trimestrales y el especial de 
septiembre de los programas y proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, los entes 
públicos centralizados y desconcentrados se sujetarán al calendario que para tal efecto emita 
la Secretaría.  

 
94. Acciones preventivas para la tercera autoevaluación trimestral y la integración del anexo 

programático presupuestal del informe de gobierno. 
 

Primera.- Se efectuará una autoevaluación especial para la integración preliminar del Anexo 
Programático Presupuestal del Informe de Gobierno, respecto al cierre del mes de agosto, de 
acuerdo al calendario del mes de septiembre. 

 

Segunda.- Concluida la autoevaluación del mes de septiembre se procederá a entregar la base 
de datos de la tercera autoevaluación trimestral, que se integrará de acuerdo al calendario del 
mes de octubre. 
 

Las fechas para la realización de las actividades contenidas en los mencionados calendarios, 
podrán ser modificadas por acuerdo de los entes públicos normativos. 
 

 

Capítulo XV 

  Ejecución, ejercicio, conciliación, cierre presupuestal, contable y financiero. 
 
95. Ejecución. 
 

 En virtud de la necesidad de rendir la cuenta pública anual ante el Congreso Local, es preciso 
formular previamente conciliaciones mensuales y autoevaluaciones trimestrales, tanto 
presupuestarias, como contables y financieras, por lo que a partir del mes de enero se 
efectuarán cortes mensuales conforme al calendario que para tal efecto amita la Secretaría, 
con el objeto de conciliar las cifras de los presupuestos autorizados y ejercidos de los entes 
públicos centralizados y desconcentrados, y trimestralmente evaluar los resultados. 

 
96. Período de ejecución. 
 

Invariablemente del orden en la ejecución de los proyectos de gasto de capital y en general 
del ejercicio del gasto público, se deberá contar con suficiencia presupuestal y cumplir con los 
requisitos de registro y compromiso presupuestal previstos en el Capítulo III del Manual de 
Normas, según la modalidad y tipo de gasto, para lo cual los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, ajustarán el ejercicio de sus recursos conforme a su presupuesto y 
calendario autorizado, con el objeto de atender en tiempo y forma la ejecución de sus 
programas, sujetándose en todo momento a la normatividad establecida. En el caso de los 
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presupuestos de gasto de capital, la fecha límite para ejecutar los proyectos será la que se 
establezca en los “Lineamientos y Calendario de Cierre del Ejercicio Presupuestal” 
correspondiente. 

 

97. Ejercicio.  
 

Una vez realizados los trámites de registro y compromiso presupuestal, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados estarán en condiciones de solicitar la ministración de los 
recursos, o en su caso, enviar las órdenes de pago a favor de terceros según la modalidad de 
ejecución de los proyectos, para lo cual deberán seguir los lineamientos establecidos en el 
Capítulo VI del Manual de Normas. 
 

98. Conciliación presupuestal, financiera y contable. 
 

Para efecto de determinar el grado de avance mensual del ejercicio presupuestal, tanto de 
gasto de capital como de gasto corriente, así como de las ministraciones de recursos 
otorgadas por la Secretaría, y los registros contables, es necesaria la realización de 
conciliaciones mensuales con cada uno de los entes públicos centralizados y desconcentrados. 
Para lograr este propósito, las fechas límite para la recepción de órdenes de pago y 
comprobaciones de recursos serán las mencionadas en el calendario establecido en el 
apartado de anexos del Manual de Normas. 
 
Las fechas de corte mensual servirán de base para elaborar tanto los cierres mensuales como 
las conciliaciones, las cuales deberán efectuarse durante los primeros ocho días hábiles 
posteriores a las fechas de corte, del calendario antes mencionado, y tienen por objeto 
determinar que las cifras del presupuesto autorizado y ejercido registrados, tanto por los 
entes públicos centralizados y desconcentrados, como por los entes públicos normativos, sean 
las mismas, y en caso contrario, efectuar las correcciones correspondientes. 

 

Para realizar las conciliaciones presupuestales, financieras y contables, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 

I. Previo a la fecha de corte mensual, la Secretaría formulará un calendario de reuniones, 
que contendrá los días y horas en que deberán comparecer ante las Direcciones de 
Política Presupuestaria y Contabilidad Gubernamental de la Secretaría, los responsables 
de cada uno de los entes públicos centralizados y desconcentrados, con el objeto de 
aclarar las observaciones que deriven de las conciliaciones practicadas.  

 

II. Dentro de los primeros ocho días hábiles posteriores a la fecha de corte mensual, la 
Secretaría pondrá a disposición en la página web del portal siggp2014.spf.tabasco.gob.mx 
en la opción “Administración de archivos”, los archivos que contienen la información 
financiera, contable y presupuestal de cada uno de los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, mismos que contendrán la información relacionada con el presupuesto 
autorizado al periodo, anual, ejercido y disponible a la fecha, tanto de proyectos de gasto 
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de capital como de gasto corriente, así como el formato de observaciones para registrar 
las diferencias que en su caso se originen.  

  

III. Los entes públicos centralizados y desconcentrados, analizarán la información del portal 
siggp2014.spf.tabasco.gob.mx, con la finalidad de cotejarla con las cifras de sus controles 
respectivos y determinar las posibles diferencias. 

 

IV. Una vez realizada las conciliaciones presupuestales y financieras, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados deberán manifestar si existen o no diferencias, mediante 
oficio dirigido a la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, así como reenviar 
el archivo de conciliación a través del citado portal, mencionando también las existencias 
o no de diferencias en los registros. 

 

V. Aclaradas las diferencias, la Dirección de Política Presupuestaria elaborará un cuadro de 
observaciones y lo remitirá a la Dirección de Contabilidad Gubernamental para actualizar 
el sistema de gasto público, mediante la generación de una póliza de corrección.  

 

99. Cierre de gasto de capital. 
 

Con el propósito de agilizar el procedimiento para efectuar el cierre de gasto de capital, se 
creó el “Sistema de Cierre Presupuestal”, el cual facilitará a los entes públicos centralizados y 
desconcentrados capturar la información complementaria de los proyectos de gasto de 
capital a su cargo, tanto para las acciones de creación de infraestructura y mantenimiento 
como de acciones de bienes y servicios. 
 

Para efectuar el cierre de ejercicio de los proyectos de gasto de capital, se deberá observar el 
siguiente procedimiento: 
 

I. Mediante comunicado oficial, la Secretaría informará oportunamente a cada ente 
público centralizado o desconcentrado, la obligación de elaborar sus respectivos cierres 
presupuestales de inversión, manifestándoles a la vez que la información solicitada por 
dicha Secretaría, estará disponible en la página Web del portal 
siggp2014.spf.tabasco.gob.mx en el “Sistema de Cierre Presupuestal”, opción “Cierre 
Presupuestal”, debiendo acceder a la misma a través de la clave de acceso autorizada. 

 

II. Para complementar la información solicitada en el “Formato de Cierre de Ejercicio 
Presupuestal de los Proyectos de Gasto de Capital, (ver formato F-21 en anexo del 
Manual de Normas) deberán mantener actualizado los registros presupuestarios en los 
controles internos.  

 

III. El servidor público responsable del ente público centralizado o desconcentrado 
registrará en las columnas del citado formato de cierre de ejercicio, la siguiente 
información: situación del proyecto, costo total del proyecto, acta, metas obtenidas y 
observaciones en su caso.  
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IV. En caso de existir dudas en la captura de la información, deberán solicitar asesoría al 
Departamento de Conciliación de la Gestión Presupuestal de la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría. 

 

V. Concluida la captura de la información solicitada, se deberán generar informes de cierre 
de inversión, con el objeto de revisarlos detalladamente para su posterior análisis y 
dictamen de los resultados.  

 

VI. Recepcionada la información por parte de la Dirección de Política Presupuestaria de la 
Secretaría, ésta revisará minuciosamente la información complementaria, verificando 
que no existan errores; en caso de haberlos, se harán las observaciones 
correspondientes para que sean corregidas por parte del responsable del ente público 
centralizado o desconcentrado. 

 

VII. En caso de no existir error en la captura de la información, se obtendrá una impresión de 
la misma para firma del titular y posteriormente la remitirá a la Dirección de Política 
Presupuestaria, adjuntando las actas de recepción física de los trabajos, finiquito de los 
trabajos o administrativa de cierre de proyecto de adquisición o de prestación de 
servicio, según corresponda.  

 

VIII. Si se detectaran errores en la formulación de las actas de recepción física de los trabajos, 
finiquito de los trabajos y administrativas de cierre, se notificará en forma oficial al 
responsable del ente público centralizado o desconcentrado para que corrija las 
observaciones o adecuaciones correspondientes, en el plazo previsto por la Dirección de 
Política Presupuestaria de la Secretaría.  

 

IX. Una vez que la Secretaría cuente con la información del cierre presupuestal de gasto de 
capital, validará las actas correspondientes y procederá a la integración del documento 
de cierre presupuestal definitivo. 

 

X. Documentos que se requieren para formular el cierre del ejercicio presupuestal de gasto 
de capital: 

 

a) Formato de acta de recepción física de los trabajos. (F-12-E) o (F-12-F) 
 

b) Formato de acta finiquito de los trabajos. (F-13-E) o (F-13-F) 
 

c) Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato. (F-14-E) 
o (F-14-F) 

 

d) Formato de acta administrativa de cierre de proyecto de adquisición o de 
prestación de servicio. (F-16) 

 

e) Formato del cierre de ejercicio presupuestal de los proyectos de gasto de capital. 
(F-21) 
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Concluida la ejecución de un proyecto de gasto de capital, tanto de creación de 
infraestructura y mantenimiento como de adquisición, el ente público centralizado o 
desconcentrado deberá formalizar en un término no mayor a 15 días naturales a partir de la 
verificación de la terminación de los trabajos las actas de recepción física de los trabajos, 
finiquito de los trabajos, administrativa de extinción de derechos y obligaciones del contrato o 
administrativa de cierre de proyecto de adquisición o de prestación de servicio, en los 
términos del numeral 100 del Manual de Normas.  

 
100. Actas de recepción física de los trabajos, finiquito de los trabajos, administrativa de 

extinción de derechos y obligaciones, y acta administrativa de cierre de proyecto de 
adquisición o de prestación de servicio. 

 

Para las recepciones de obra pública y servicios relacionados con las mismas, así como bienes 
y servicios, se deberán observar los siguientes lineamientos: 
 

I. Los entes públicos centralizados y desconcentrados que contraten la ejecución de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas, deberán formalizar la conclusión de los 
proyectos de gasto de capital mediante las “acta de recepción física de los trabajos, 
finiquito de los trabajos y administrativa de extinción de derechos y obligaciones” según 
sea el caso (ver en anexo del Manual de Normas formatos F-12-E, F-13-E y F-14-E, así 
como los formatos F-12-F, F-13-F y F-14-F para obras ejecutadas con recursos federales) 

 

II. Los proyectos de gasto de capital ejecutados mediante acuerdo por administración 
directa, conforme a los artículos 73 de la Ley de Obras Públicas y 211 de su Reglamento, 
se sustentarán con el “Acta de recepción de obra pública por administración directa” 
(ver formato F-15 en anexo del Manual de Normas).  

 

III. En los casos de gastos indirectos de obra pública por concepto de supervisión y control 
de la misma, éstos se relacionarán según corresponda tanto en las actas de recepción 
física de los trabajos como en las actas de recepción de obra pública por administración 
directa, con el objeto de integrar el total del ejercicio presupuestal de los proyectos de 
gasto de capital ejecutados.  

 

IV. Si por alguna circunstancia una obra pública no se concluye en el mismo año en que se 
inició, pero existen trabajos terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y 
conservarse, el ente público centralizado o desconcentrado ejecutor, formulará el acta 
circunstanciada de recepción parcial de los trabajos correspondientes, la cual reflejará 
en forma parcial los avances físico y financiero, describiendo en el apartado de 
observaciones que la obra será prioritaria para darle continuidad en el siguiente ejercicio 
fiscal.  

 

V. Una vez levantada el acta de recepción física de los trabajos, el ente público centralizado 
o desconcentrado dentro de los 15 días naturales siguientes a este acto, deberá elaborar 
el finiquito de los trabajos. 
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VI. Con el objeto de sustentar el cierre presupuestal de cada proyecto relacionado con la 
contratación de bienes y servicios, y en su caso acciones de fomento, se deberá formular 
el “Acta administrativa de cierre de proyecto de adquisición o de prestación de servicio” 
debidamente requisitada (ver formato F-16 en anexo del Manual de Normas). 

 

VII. Al inicio de cada año, se deberá enviar oportunamente a la Dirección de Política 
Presupuestaria de la Secretaría, la relación de nombres, cargo y conocimiento de firma 
de los servidores públicos designados por los titulares de las mismas, para suscribir las 
actas de recepción de obra pública por administración directa, y administrativas de 
cierre. 

 

VIII. Las firmas que establezcan los servidores públicos en las actas de recepción de obra 
pública por administración directa y administrativa de cierre de proyecto de adquisición 
o de prestación de servicio, deberán ser idénticas a las enviadas oportunamente a la 
Secretaría para su conocimiento. 

 

IX. Para la recepción de los bienes y servicios, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados podrán elaborar bajo su responsabilidad y de manera interna “actas de 
entrega recepción”, las cuales deberán estar suscritas por el servidor público del ente 
público responsable y por el proveedor o prestador de servicios (ver formato F-17 en 
anexo del Manual de Normas). 

 
X. Cuando el proveedor o prestador de servicios haya otorgado fianza por concepto de 

anticipos o cumplimiento de contrato a favor de la Secretaría, el ente público 
centralizado o desconcentrado anexará al acta administrativa de cierre y/o al acta de 
entrega recepción física de los trabajos, copia de la misma. 

 
101. De la información financiera. 
 

Para el manejo de los fondos fijos de caja, bancos, entre otras obligaciones, los entes públicos 
centralizados y desconcentrados deberán observar lo siguiente: 
 

I. Caja.- Comprobar los fondos fijos de caja dentro de los 10 primeros días del mes de 
diciembre, período en el cual quedarán saldados, supervisando la aplicación contable de 
los gastos al presupuesto vigente. En el caso de comprobarse a través de órdenes de 
pago con clasificación de canje de vale, se observará estrictamente que se disponga de 
suficiencia presupuestal. 

 

II. Bancos.- Observar la normatividad referente a su manejo e identificar el último cheque 
ocupado del ejercicio. Asimismo, remitir a la Secretaría los saldos de todas las cuentas. 
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III. Deudores.- Al 31 de diciembre no presentarán saldos a cargo de servidores públicos. 
Asimismo, en forma mensual deberán conciliar y en su caso, comprobar o reintegrar los 
saldos derivados del otorgamiento de ministraciones de recursos. 

 

IV. Pagos anticipados.- Al último día hábil de noviembre deberán haberse aplicado los 
pagos anticipados y no mostrar saldos pendientes. 

 

V. Otras obligaciones.- El saldo de estas cuentas deberá corresponder al monto de las 
provisiones que se hayan efectuado en el mes de diciembre. 

 

VI. Acreedores diversos por programas especiales.- Invariablemente del saldo que 
presenta esta cuenta al cierre del ejercicio, deberá ser igual al saldo que presentan las 
cuentas bancarias, donde se manejen los recursos de los programas correspondientes. 
Los entes públicos centralizados y desconcentrados, deben cerrar sus inversiones para 
estar en tiempo de registrar los productos financieros en base a las fechas que se 
establezcan en los lineamientos de cierre de ejercicio correspondiente.  

 

VII. Se deberán enviar a la Secretaría las conciliaciones bancarias en base a las fechas que se 
establezcan en los lineamientos de cierre de ejercicio correspondiente, las cuales 
deberán presentar saldos en cero, excepto las cuentas que manejen recursos 
federalizados o federales que deban refrendarse para el ejercicio siguiente. 

 
102. De la información contable y presupuestal. 

 

Con relación a la información de carácter presupuestal, los entes públicos centralizados y 
desconcentrados deberán prever lo siguiente:  
 

I. Contar con los oficios de las modificaciones presupuestales y que los proyectos cuenten 
con suficiencia presupuestal. 

 

II. Provisión de pasivos.- Provisionar el pasivo correspondiente de acuerdo a la fecha de 
afectación. 

 

III. Saldos de las cuentas de orden en las que se registra el presupuesto.- Los saldos que 
presenten las cuentas de orden, en las cuales se registra y controla el presupuesto, 
deberán reflejar la situación que en conjunto tengan las cuentas y proyectos aprobados. 

 

IV. Proyectos en Proceso.- Con relación a los proyectos autorizados de obra pública, que 
queden en proceso, deberán informar sus porcentajes de avance físico y financiero, en 
base a las fechas que se establezcan en los lineamientos de cierre de ejercicio 
correspondiente. 

 

V. Convenios.- Para el cierre de los programas convenidos se deberán coordinar con las 
instancias correspondientes, con el objeto de concluirse en base a las fechas que se 
establezcan en los lineamientos de cierre de ejercicio correspondiente.  
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VI. Bienes muebles e inmuebles.- Efectuar recuento físico de estos rubros previo al cierre 
del ejercicio, en los que se identifiquen los bienes inservibles, para que procedan a 
realizar los trámites de baja correspondiente. 

 

VII. Verificar que se hayan registrado las adquisiciones con recursos estatales y recursos 
federales. 

 
103. Adeudos y comprobación pendiente del ejercicio fiscal correspondiente. 
 

Para cubrir los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año, los 
entes públicos centralizados y desconcentrados deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Llenar el formato de relación de adeudos de comprobación pendiente del ejercicio fiscal 
correspondiente (ver formato F-24 en anexo del Manual de Normas). 

 
II. Entregar en original el formato F-24 en la Dirección de Política Presupuestaria de la 

Secretaría, el tercer viernes del mes de diciembre. 
 
III. Las relaciones que no se requisiten conforme al instructivo correspondiente, no serán 

recibidas por la Dirección de Política Presupuestaria. 
IV. No se considerarán como adeudos pendientes de pago o comprobación, aquellos 

proyectos que no fueron contabilizados al 31 de diciembre del ejercicio 
correspondiente. 

 

V. El tiempo límite para pagar los recursos con suficiencia presupuestal, correspondientes 
al ejercicio fiscal anterior, será hasta antes del día 15 de febrero del siguiente año. 

 

VI. Las órdenes de pago pendientes de liquidar o comprobación de recursos para canje de 
vale, deben corresponder al ejercicio fiscal en que fueron autorizados los recursos. 

 

VII.  Las órdenes de pago de adeudos y comprobación pendientes, deberán venir con la 
clave programática del ejercicio fiscal correspondiente, anotando en el caso de los 
adeudos en la parte de la descripción: cuenta 99101 Adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores. 

 

VIII. Que haya existido la disponibilidad presupuestal para esos compromisos en el año que 
se devengaron. 

 

IX. Los órganos deberán informar a la Secretaría previo al último día del mes de diciembre 
de cada año en los términos del artículo 26 de la Ley Estatal de Presupuesto, el monto y 
característica de su deuda pública flotante o pasivo circulante, de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 36 fracción III del Reglamento de la citada Ley. 
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104. Lineamientos de cierre de ejercicio presupuestal. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados, deberán observar estrictamente los 
lineamientos de cierre de ejercicio que establezcan y acuerden los entes públicos normativos. 

 
Capítulo XVI 

Participaciones y aportaciones 
 
Recursos recibidos en concepto de Participaciones y Aportaciones por las Entidades 
Federativas y Municipios. Incluye los recursos que se reciben y están destinados a la ejecución 
de Programas Federales mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en los términos de los convenios que se celebren. 
 

105. Participaciones a municipios. 
 

Son los ingresos destinados a cubrir las participaciones que correspondan a las haciendas 
públicas municipales, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 
 

Conforme a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del 
Estado de Tabasco, las participaciones que correspondan a los municipios del Estado son 
inembargables; no pueden afectarse para fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo 
para el pago de obligaciones contraídas por los municipios, con autorización del H. Congreso 
del Estado ó por mandato de alguna autoridad judicial. 
 

De acuerdo al decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para el 
fortalecimiento de los municipios, el artículo 6º señala que las participaciones serán cubiertas 
en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, 
salvo para el pago de obligaciones contraídas por los municipios, con autorización de la 
Legislatura local e inscrita a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en el registro de obligaciones y empréstitos de entidades y municipios, a favor 
de la Federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como 
las personas físicas o jurídico colectivas de nacionalidad mexicana, y para cubrir sentencias 
emitidas por alguna autoridad judicial, tratándose de laudos laborales. 
 

Asimismo, que los Gobiernos de las Entidades Federativas, quince días después de que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación el 
calendario de entrega, porcentaje y monto, estimados a que está obligada, deberán publicar 
en el Periódico Oficial del Estado los mismos datos antes referidos, derivadas de las 
participaciones que las Entidades Federativas reciban y de las que tengan obligación de 
participar a sus municipios. También deberán publicar trimestralmente el importe de las 
participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. 
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La Secretaría calculará y entregará con periodicidad mensual, las participaciones federales que 
correspondan a los municipios en los fondos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y la 
Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco; de acuerdo a lo siguiente: 

  
I. Con base en las participaciones que el Estado recibe de la Federación y a lo establecido 

en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado 
de Tabasco, la Dirección de Coordinación Hacendaria de la Secretaría calculará el Fondo 
Municipal de Participaciones. 

 

II. La Dirección de Coordinación Hacendaria, informará a la Dirección de Programación y 
Gasto Público el monto de las participaciones estimadas para el ejercicio presupuestal 
de que se trate, con la finalidad de solicitar la suficiencia presupuestal para el ejercicio y 
las que durante el mismo, sean necesarias.  

 

III. La Dirección de Coordinación Hacendaria, elaborará la orden de pago, afectando la 
estructura programática autorizada en el Presupuesto de Egresos y la turnará a la 
Dirección de Política Presupuestaria. 

 

IV. La Dirección de Política Presupuestaria, revisara que la orden de pago cumpla con la 
normatividad establecida y previa validación la turnará a la Dirección de Tesorería. 

 

V. La Dirección de Tesorería recibirá el documento para su programación y efectuará el 
pago. 

 

VI. La Dirección de Coordinación Hacendaria solicitará a las Tesorerías Municipales, la 
expedición del recibo correspondiente. 

 

106. Fondos de aportaciones. 
 

Los fondos de aportaciones constituyen los ingresos que el Estado y en su caso los municipios 
reciben de la federación con cargo al Fondo de Aportaciones Federales para Entidades 
Federativas y Municipios, a través de cuentas bancarias específicas y deberán registrarlos 
conforme a sus propias leyes de ingreso y destinarlas a los fines conforme a lo dispuesto por 
la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, una 
vez que los recursos hayan sido recibidos en la Secretaría, ésta deberá girar instrucciones a las 
instituciones bancarias para que inmediatamente sean transferidos a las cuentas bancarias 
aperturadas por los entes públicos centralizados, desconcentrados y descentralizados, 
responsables de su administración y ejecución. 
 

El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los fondos, a los Lineamientos 
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 134 

 

General 33, a las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a los “Lineamientos Normativos de Operación para la Administración y Ejercicio de los 
Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33”, y las demás que le sean aplicables. 

 

Capítulo XVII 

Recursos fiscales ordinarios y federales para Acuerdos de Coordinación y Convenios. 
 
107. Acuerdos de Coordinación.  
 

Los acuerdos de coordinación son instrumentos para la ejecución de proyectos y acciones que 
pueden celebrarse entre dos o más entes públicos centralizados, desconcentrados, y/o 
descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado, o bien entre éstos y los municipios, para que 
de manera coordinada realicen acciones que coadyuven al logro de los objetivos del Plan 
Estatal. 
 

Estos acuerdos de coordinación constituyen en su conjunto, la única vía entre las instancias de 
Gobierno, y de éstos con los sectores social y privado, para efectos de coordinación de 
acciones, por lo que en todo caso, los programas que se realicen en éste ámbito deberán 
formalizarse, en el seno del COPLADET, bajo la figura de acuerdos de coordinación.  
 

Los acuerdos de Coordinación se pueden celebrar en diferentes modalidades: 
 

I. Con mezcla de recursos, entre diferentes órdenes de gobierno y/o entre entes públicos 
centralizados y desconcentrados del Poder Ejecutivo, cuando dos o más aportan 
recursos para la ejecución de obras y acciones. 

 

II. La otra modalidad de acuerdo de coordinación será cuando se desee transferir la 
ejecución de obras y/o acciones entre entes públicos centralizados y desconcentrados 
del Poder Ejecutivo, más no los recursos autorizados. 

 
108. Requisitos para celebrar acuerdos de coordinación interdependencias, municipios y órganos. 
 

La Coordinación de Planeación es la instancia encargada de compatibilizar las acciones de las 
partes, por lo que en el seno del COPLADET se suscribirán los documentos en los que éstas 
convengan. Para celebrar las diferentes modalidades de ejecución de las acciones convenidas, 
se deberán observar los siguientes requisitos:  

 

I. Oficio de Autorización.- Es el documento mediante el cual una de las partes o ambas, 
acreditan la autorización, la ampliación o adecuación presupuestal del o los proyectos de 
gasto de capital a convenir. 

 

II. Acuerdos de coordinación.- Este deberá incluir los siguientes aspectos: Objeto del 
acuerdo, antecedentes, declaraciones, sustento jurídico, cláusulas, participantes y sus 
responsabilidades, montos y origen de los recursos, normatividad presupuestal 
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aplicable, fecha de suscripción y vigencia del acuerdo, así como especificar los proyectos 
de gasto de capital que se ejecutarán. 
 

III. Anexo técnico.- Este deberá ser invariablemente parte integral del acuerdo de 
coordinación, el cual contendrá montos, metas, unidades de medida, programas de 
trabajo, especificaciones técnicas de la obra o acción, período de ejecución, calendario 
de ministración de recursos y mecánica de operación. 

 

IV. Duración.- Cuando se estime que los acuerdos tengan una duración de varios años, 
deberá mencionarse la totalidad de las acciones a convenir, estableciendo los recursos a 
ejercer anualmente, debiéndose formalizar mediante el acuerdo de coordinación 
correspondiente, en cada ejercicio fiscal, tomando en cuenta que ningún proyecto 
rebasará el periodo constitucional del Gobierno Estatal o del Ayuntamiento.  

 

V. Aportación.- Son los recursos financieros aportados para la ejecución de las obras y 
acciones que contengan los acuerdos de coordinación, mismos que podrán ser de origen 
federal, estatal, municipal, crediticia y con aportaciones que en efectivo o en especie 
hagan los sectores social y privado. 
 

VI. Tipo de aportaciones.- Cuando los recursos financieros sean de origen federal, estatal 
y/o municipal, la aportación deberá provenir de sus respectivos presupuestos de 
egresos. 

 

VII. Los acuerdos de coordinación, están sujetos a la normatividad establecida para efectos 
presupuestales, de evaluación y control, con la participación correspondiente de los 
entes públicos normativos, así como de aquellas áreas que por la materia del acuerdo de 
coordinación, sea necesario que intervengan en el mismo dentro de su ámbito de 
atribuciones.  

 

VIII. Una vez firmado el documento deberá ser presentado para su registro ante las áreas 
correspondientes de la Secretaría y Contraloría.  

 

109. Ejercicio. 
 

I. En la realización de los programas de ejecución de los proyectos establecidos en el 
acuerdo de coordinación, se estará en todo momento bajo la normatividad y 
disposiciones legales aplicables. 

 

II. La modificación de metas, orientación de los compromisos y toda aquella modificación a 
los programas establecidos en los acuerdos de coordinación, deberán contar 
previamente a su realización, con la aprobación de las partes, debiendo elaborar un 
adendum cuando exista una modificación al documento suscrito. 

 

III. La documentación soporte del egreso, deberá cumplir los siguientes requisitos: 
presentación en forma individual de cada uno de los proyectos que integran el acuerdo 
de coordinación, firma del titular del área ejecutora, tramitar ante el ente público 
centralizado o desconcentrado con el cual se celebró el acuerdo de coordinación 
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(conforme a los procedimientos de control presupuestal establecidos), elaboración de 
las órdenes de pago, por el ente público centralizado o desconcentrado que 
corresponda, quien las tramitará de acuerdo a los procedimientos de control 
presupuestal definidos. 

 

Cuando el ente público centralizado o desconcentrado ejecutor solicite recursos a la 
Secretaría, deberá enviar la orden de pago indicando el número del registro del acuerdo 
de coordinación. 
 

La documentación comprobatoria que se genere de las acciones establecidas en el 
acuerdo de coordinación quedará en resguardo del ente público centralizado o 
desconcentrado ejecutor.  
 

IV. De las acciones establecidas en los acuerdos de coordinación, Contraloría solicitará 
informes y comprobaciones acerca del ejercicio de estos recursos, practicando 
auditorías y evaluaciones cuando así lo considere conveniente. 

 

110. Cierre.  
 

I. Cumplido el objeto del Acuerdo de Coordinación, el ente público centralizado y 
desconcentrado deberá elaborar el acta administrativa donde se señale el cumplimiento 
de los términos del Acuerdo citado, participarán conjuntamente Administración, la 
Coordinación de Planeación, la Secretaría y Contraloría, anexando copia del acta de 
entrega recepción de cada una de las obras y/o acciones que integran el documento. 

 

II. Para concluir en tiempo y forma el cierre presupuestal, el ente público centralizado o 
desconcentrado responsable de los programas ejecutados con recursos convenidos, 
deberá enviar a la Secretaría y a Contraloría, el cierre de las acciones del acuerdo de 
coordinación, debidamente validados por las instancias involucradas. 

 

III. Las aportaciones estatales a convenios que al cierre de las obras o acciones del mismo, 
no hayan sido formalmente devengadas, deberán reintegrarse a la Dirección de 
Tesorería de la Secretaría.  

 

111. Recursos federales y apoyos. 
 

La Secretaría registrará presupuestaria y contablemente, tanto en los ingresos como en el 
Presupuesto de Egresos los recursos que el gobierno federal reasigna al Estado mediante 
convenios o acuerdos de coordinación, o aquellos que transfiere como apoyos. Es importante 
señalar que dichos recursos no pierden su carácter federal, por lo que los entes públicos 
centralizados y desconcentrados ejecutores deberán observar los siguientes lineamientos: 
 

112. Ingresos. 
 
I. Los recursos procedentes de la federación deberán recibirse en la Secretaría como lo 

señalan los artículos 69 de la Ley de Contabilidad, 224 del Reglamento de la Ley Federal 
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de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 4 de la Ley de Ingresos del Estado de 
Tabasco. 
 

II. El ente público centralizado o desconcentrado que haya recibido directamente recursos 
federales, lo deberá informar y transferir a la Secretaría en un término no mayor de 5 
días hábiles contados a partir de la recepción del recurso, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo anterior. 

 

III. La Dirección de Tesorería de la Secretaría, a solicitud por escrito de los entes públicos 
centralizados y desconcentrados ejecutores, aperturará cuentas bancarias específicas 
para recibir los recursos federales que deriven de convenios o acuerdos de coordinación 
suscritos.  

 

IV. A la solicitud de apertura de cuentas bancarias deberán anexar los convenios o 
acuerdos de coordinación suscritos e indicar, si es necesario su registro en el Sistema 
Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF); de ser así adjuntarán el Formato 
Catálogo de Beneficiarios para ser requisitado por la Secretaría; una vez aperturada la 
Dirección de Tesorería de la Secretaría, notificará al solicitante y adjuntará la 
documentación respectiva para que la envíen a las instancias federales y procedan a su 
registro. 

 

V. Recepcionados los recursos federales, la Dirección de Coordinación Hacendaria de la 
Subsecretaría de Ingresos, los comunicará por escrito a los entes públicos centralizados 
y desconcentrados ejecutores, señalando nombre del programa, fecha de ingreso, 
importe y cuenta bancaria. 

 

VI. Con el propósito de expedir oportunamente los recibos oficiales, una vez captado el 
ingreso por la Secretaría, los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores 
lo informarán de manera oficial a la Dirección de Coordinación Hacendaria de la 
Subsecretaría de Ingresos, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la 
recepción de los recursos, especificando nombre del beneficiario, domicilio fiscal, 
Registro Federal de Contribuyentes, concepto, monto de la ministración y fecha de 
ingreso de los mismos. 

 

VII. Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores, deberán aperturar para 
su administración y ejecución una cuenta bancaria productiva específica por ejercicio 
fiscal y por cada fondo de aportaciones federales, programa, subsidios, convenios o 
acuerdos de coordinación, a través de los cuales la Secretaría les ministrará los  recursos 
federales; en esas cuentas bancarias se manejarán exclusivamente los recursos 
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no podrá incorporar 
recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las 
obras y acciones. 
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VIII. Los entes públicos centralizados y desconcentrados deberán depositar mensualmente 
en la Secretaría, los productos financieros que se generen por la administración y 
ejecución de los convenios, o acuerdos de coordinación, en las mismas cuentas 
bancarias captadoras de los recursos que les fueron notificadas, informando a la 
Subsecretaría de Ingresos o Egresos según corresponda solicitando a su vez el recibo 
correspondiente. Se exceptúan de esta disposición a los fideicomisos, toda vez que en 
estos casos, los rendimientos financieros quedan fideicomitidos para aplicarlos a los 
mismos fines del capital. 

 

IX. Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores, deberán informar por 
escrito a las Subsecretarías de Ingresos y de Egresos con copia a las Direcciones de 
Coordinación Hacendaria, de Programación y Gasto Público, de Tesorería, y de 
Contabilidad Gubernamental, de los recursos por programa que hayan quedado 
pendientes de recibirse al cierre del ejercicio.  

 
113. Egresos. 
 

I. Programación y presupuestación. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados, serán responsables de proponer la 
firma de los convenios o acuerdos de coordinación en el seno del COPLADET. Asimismo, 
deberán solicitar ante la Secretaría, la ampliación presupuestaria en un proyecto de 
gasto de capital a través del Sistema ALFA, previa formulación del expediente técnico, 
utilizando la misma cuenta presupuestal en la que se presupueste la aportación estatal, 
la cual podrá financiarse con diferentes fuentes de financiamiento, para que a través del 
Subcomité de Financiamiento se otorgue la autorización respectiva.  

 
Los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores que hayan recibido de 
manera directa recursos por el gobierno federal, deberán solicitar a la Dirección de 
Tesorería de la Secretaría, la apertura de una cuenta bancaria específica y productiva, 
posteriormente depositarlos e informarlos a efecto de que se realice el registro contable 
del recurso. Asimismo, deberán solicitar la ampliación correspondiente en el 
Presupuesto de Egresos. 
 

II. Registro presupuestal. 
 

Para el registro de los recursos reasignados, deberá presentarse en la Secretaría el 
convenio o acuerdo de coordinación debidamente firmado que señale la aplicación de 
dicho recurso. En caso de que el convenio esté en proceso de firma, se presentará el 
oficio de autorización de estos recursos federales que señalen su destino o el expediente 
técnico respectivo en tanto se formaliza el convenio, mismo que deberá presentar 
cuando se recabe la totalidad de las firmas. 
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III. Liberación de los recursos. 
 

Una vez que los recursos federales se encuentren radicados en las cuentas receptoras 
específicas de la Secretaría y los entes públicos centralizados y desconcentrados 
ejecutores hayan cumplido con la normatividad aplicable, se efectuarán los pagos 
correspondientes, para lo cual es de vital importancia observar lo siguiente:  
 

Cuando el convenio, acuerdo o reglas de operación no establezcan la obligatoriedad de 
la Secretaría para transferir de manera inmediata los recursos al ente público 
centralizado o desconcentrado ejecutor, éste deberá desagregar los recursos conforme 
al capítulo, concepto y partida de gasto que corresponda de acuerdo a la naturaleza del 
gasto, por lo que una vez revisados y validados, se emitirá el oficio de autorización 
correspondiente. Para liberar los recursos, mediante el SIGG, tramitarán ante la 
Secretaría la orden de pago correspondiente a favor de terceros, para lo cual deberán 
contar con la documentación soporte del gasto; las órdenes de pago tramitadas con 
cargo a recursos federales deberán especificar la cuenta aperturada por la Secretaría 
para recibir el recurso. 
 

Cuando el convenio, acuerdo o reglas de operación establezca la obligatoriedad de 
transferir de manera inmediata los recursos a los entes públicos centralizados y 
desconcentrados, éstos deberán tramitar ante la Secretaría la orden de pago a su favor, 
afectando la cuenta presupuestal correspondiente del Capítulo 8000: participaciones y 
aportaciones; en este caso la orden de pago tramitada con cargo a recursos federales 
deberá especificar la cuenta aperturada por la Secretaría para recibir el recurso (cargo) y 
la cuenta aperturada por el ente público centralizado o desconcentrado para su 
ejecución (abono).  
 

IV. Envío de Información. 
 

Los entes públicos centralizados y desconcentrados, deberán enviar a la Secretaría, a la 
Coordinación de Planeación y a Contraloría, la relación de proyectos que deriven de 
recursos reasignados o transferidos como apoyos por parte de la federación, así como 
los que provengan de las aportaciones estatales, registrando la información solicitada en 
el formato F-22, localizado en el anexo del Manual de Normas, con el objeto de llevar el 
seguimiento presupuestal y control de los mismos. La información deberá remitirse en 
los primeros 10 días naturales siguientes al trimestre que corresponda. 
 

V. Ejercicio de los recursos. 
 

En el ejercicio de los recursos reasignados derivados de convenios o acuerdos de 
coordinación o transferidos como apoyos, se deberá observar el marco normativo y las 
disposiciones presupuestarias federales vigentes.  
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Cuando se presente la orden de pago ante la Secretaría, se afectará el presupuesto del 
ente público centralizado o desconcentrado ejecutor, con cargo a los recursos federales.  
 

Los recursos que los entes públicos centralizados y desconcentrados ejecutores liberen 
de forma distinta a la orden de pago, se contabilizarán en una cuenta de deudores 
diversos y se amortizará cuando se entregue la comprobación de recursos para afectar 
el presupuesto respectivo. Esta comprobación deberá efectuarse al menos de manera 
mensual conforme los ejecutores apliquen los recursos a los proyectos o programas 
respectivos, de tal manera que en los cortes mensuales que efectúan los entes públicos 
normativos, se vean reflejados dichos recursos. De esta manera se podrán identificar los 
saldos disponibles de los recursos federales, que al final del ejercicio no hayan sido 
devengados ni ejercidos.  
 

VI. Recursos no devengados ni ejercidos. 
 

Los recursos liberados con orden de pago y que al final del ejercicio no fueron aplicados 
en el programa correspondiente, deberán reprogramarse, siempre que el convenio o 
reglas de operación establezcan que no es necesaria su devolución, o que puedan ser 
aplicados en alcance de metas. 
 

Para el caso de los recursos no devengados y no ejercidos y que hayan sido liberados de 
forma distinta a la orden de pago, el ente público centralizado o desconcentrado 
ejecutor deberá reintegrarlos en las mismas cuentas bancarias receptoras de los 
recursos que les fueron notificadas e informarlos a la Secretaría, indicando sí conforme a 
las cláusulas del convenio, acuerdo o lineamiento federal respectivo procede la 
continuidad del ejercicio de los recursos, o se tiene que reintegrar a la Tesorería de la 
Federación. La Secretaría entregará recibo por el reintegro de dichos recursos con los 
que se cancelará el registro deudor y, dentro del ejercicio, se disminuirá el presupuesto 
de egresos y el ingreso contra el pasivo a favor de la Tesorería de la Federación por la 
devolución correspondiente; cuando trascienda el ejercicio, se creará el pasivo para la 
devolución a la Tesorería de la Federación contra el resultado de ejercicios anteriores.  

 
VII. Productos financieros y economías. 

 

Los productos financieros y economías deberán programarse conforme al destino del 
principal, considerando los términos del convenio, acuerdo o lineamientos que rigen el 
ejercicio de los recursos federales, para lo cual, se observará que en los casos de 
incremento de las metas programadas en los convenios o acuerdos, se solicitará 
autorización al Subcomité de Financiamiento, anexando a la misma, la justificación 
respectiva, así como los alcances del incremento de las metas. 
 
En el caso, de que los convenios o acuerdos de coordinación o lineamientos que rigen el 
ejercicio de los recursos federales, indiquen que los productos financieros deban ser 
reintegrados a la Tesorería de la Federación, los entes públicos centralizados y 
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desconcentrados ejecutores lo comunicarán por escrito a la Dirección de Tesorería de la 
Secretaría, indicando el importe, cuenta bancaria receptora, nombre del programa, 
ejercicio presupuestal al que corresponde, para que se genere la Línea de Captura y se 
proceda al entero. 

 
114. Informes trimestrales del ejercicio, destino y resultados de los recursos. 
 

I. De conformidad con lo previsto por los artículos 48 y 49, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal; 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 56, 71, 72 y 81 de la Ley de Contabilidad; el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación vigente, los Lineamientos para Informar Sobre 
los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito federal, y de operación de los recursos del Ramo 
General 33, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, así 
como los Lineamientos para Informar Sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos transferidos a los entes públicos centralizados y desconcentrados de la 
Administración Pública Estatal y a los Municipios, mediante aportaciones federales, 
subsidios y convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación, 
publicado en el Periódico Oficial el 12 de noviembre de 2011; los entes públicos 
centralizados y desconcentrados que en su caso tengan la responsabilidad de ejercer 
recursos federales, deberán formular informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y 
resultados obtenidos. 

 

II. La formulación de los informes trimestrales, deberán efectuarse a través del Sistema de 
Formato Único (SFU) implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
localizado en el portal de Internet: www.sistemas.hacienda.gob.mx.  

 

III. El titular del ente público centralizado o desconcentrado ejecutor, deberá designar al 
servidor público responsable que tendrá a su cargo la realización de los informes 
trimestrales correspondientes, en los términos de la normatividad aplicable vigente.  

 

IV. Posteriormente, formulará el oficio de solicitud de clave de usuario, dirigido al Titular de 
la Secretaría, con copia a la Dirección de Política Presupuestaria, señalando: 

 

a) RFC del ente público centralizado y/o desconcentrado. 
 

b) Nombre completo de la persona responsable, que servirá de contacto para todos 
los temas relacionados con los informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales. 

 

c) Cargo, teléfono y correo electrónico de la persona responsable de la formulación 
de los informes trimestrales. 

 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
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V. Recibido el oficio de solicitud, la Secretaría, por conducto de la Dirección de Política 
Presupuestaria, tramitará la obtención del usuario de captura correspondiente, ante la 
Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

VI. Obtenida la clave de usuario, en forma oficial se hará del conocimiento del titular del 
ente público centralizado o desconcentrado, quien la entregará al usuario designado 
para la captura de la información. 

 

VII. Con la clave de usuario, el servidor público designado podrá ingresar al Sistema de 
Formato Único, localizado en la dirección electrónica www.sistemas.hacienda.gob.mx en 
donde efectuará la captura de la información solicitada por cada uno de los proyectos de 
gasto de capital y gasto corriente, nivel fondo, indicadores de desempeño y evaluaciones 
de desempeño según corresponda al ente público centralizado o desconcentrado 
ejecutor. 

 

VIII. Capturada la información, deberá revisarse cuidadosamente y remitirse posteriormente 
a la Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, a través del Sistema de 
Formato Único, dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente al trimestre 
que concluye, para efecto de su revisión y validación respectiva. En caso de existir 
observaciones, la información se devolverá por la misma vía al ente público centralizado 
o desconcentrado ejecutor, para que formule las correcciones pertinentes, debiendo 
regresarla nuevamente a la citada Dirección en el periodo comprendido del 16 al 18 del 
mismo. 

 

IX. Concluida la captura de la información de todos los entes públicos centralizados y 
desconcentrados ejecutores, y una vez validada por la Secretaría, se procederá a su 
consolidación para su envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entre el 19 y 20 
del mes correspondiente, quien tendrá los días 21 al 24 para realizar sus observaciones 
conjuntamente con los entes públicos federales, que en su caso se relacionen con la 
información remitida. 

 

De existir observaciones, la información será devuelta a la Secretaría para que a través 
de la Dirección de Política Presupuestaria, se canalice al ente público centralizado o 
desconcentrado responsable de solventar las correcciones, debiendo remitirse 
nuevamente a dicha Dirección a más tardar el 24 del mes que se cita, para que esta a su 
vez la haga llegar nuevamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 25 del 
mismo mes. 
 

X. La información que se encuentre disponible en el Sistema a partir de los 25 días 
naturales posteriores al cierre del trimestre que se informe, será definitiva para todos 
los efectos conducentes. 

 

XI. A partir del día 25, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público generará mediante las 
aplicaciones del Sistema, los reportes que habrán de integrar el Informe Trimestral 

http://www.sistemas.hacienda.gob.mx/
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correspondiente y que será publicado en el portal de la misma, posteriormente hará 
entrega del Informe correspondiente al H. Congreso de la Unión, a más tardar al día 30 
pasado el trimestre. 

 

XII. Entregada la información al Congreso de la Unión, la Secretaría publicará los informes 
trimestrales en el órgano local oficial de difusión y los pondrá a disposición del público 
en general a través de su respectiva página electrónica de Internet o de otros medios 
locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el 
párrafo anterior 

 

XIII. Los entes públicos centralizados y desconcentrados, deberán enviar a la Secretaría de 
forma impresa, mediante oficio dirigido a la Dirección de Política Presupuestaria, el 
resultado de sus respectivos informes trimestrales, mismos que deberán presentar firma 
original autógrafa del titular del ente público centralizado o desconcentrado y del titular 
del área responsable designada para la elaboración de los informes según sea el caso, en 
el periodo comprendido de los días naturales 31 al 35 pasado el trimestre 
correspondiente. 

 

XIV. Para lo no especificado en el Manual de Normas, deberá observarse lo establecido en el 
marco jurídico descrito en la fracción I de este numeral. 

 
115. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros  
 
La información que generen y publiquen los entes públicos centralizados y desconcentrados 
obligados respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de 
los recursos federales no devengados, de conformidad al artículo 81 de la Ley de Contabilidad, y a 
las disposiciones emitidas por el CONAC, deberá presentarse en el siguiente formato: 

 

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros. 

Entidad Federativa 
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros 

Al período (trimestral o anual) 

Programa o Fondo 
 

Destino de los 
Recursos 

Ejercicio 
Reintegro 

Devengado Pagado 

     

 

  



 

 

 

 

Manual de Normas Presupuestarias para la Administración  
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014 Página 144 

 

Capítulo XVIII 

Deuda pública. 
 

Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública 
interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los 
intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con 
la emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales 
 

116. Deuda pública. 
  

La Deuda Pública está constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de 
empréstitos o créditos, siempre y cuando tengan la aprobación del H. Congreso del Estado; y 
está conformada por: 
 

1. Deuda Pública Directa Estatal: Es la deuda pública derivada de las obligaciones de dar en 
dinero, asumidas directamente por el Estado. 

 

2. Deuda Pública Indirecta Estatal: Es la deuda pública derivada de las obligaciones 
asumidas por el Estado al garantizar (avalar) el endeudamiento. 

 

Al Ejecutivo del Estado le corresponde informar trimestralmente sobre la evolución de las 
finanzas públicas enviada al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, la situación que 
guarda la deuda pública directa del Estado. 
 

Al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, le corresponde consignar en el 
Presupuesto de Egresos, las amortizaciones de capital y pago de intereses a que dan lugar los 
empréstitos a cargo del Estado, y que garantizan la inclusión de los créditos avalados.  
 

Para efecto de que el Gobierno del Estado realice los pagos a las instituciones crediticias, por 
concepto de amortizaciones de capital e intereses de la deuda pública directa contratada, la 
Secretaría se sujetará al procedimiento siguiente: 
 

I. La institución de crédito con la que se contrató el empréstito envía al Fideicomiso con 
copia a la Secretaría la solicitud y/o estado de cuenta. 

 

II. La Secretaría recibe la solicitud y/o estado de cuenta, y turna a la Dirección de Tesorería 
para que verifique los saldos y montos que corresponden a la amortización de capital e 
intereses de la deuda, con los montos que paga el fideicomiso en las fechas de 
vencimiento de cada crédito 

 

III. La Dirección de Tesorería elabora la orden de pago y/o canjes de vales de los créditos 
que competen al Gobierno del Estado. 
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IV. La Dirección de Política Presupuestaria recibe de la Dirección de Tesorería y de las 
entidades deudoras, las órdenes de pago y/o canjes de Vales, para su afectación 
presupuestal, devolviéndolas oportunamente a la Dirección de Tesorería para su 
liberación.  

 

En el caso de la deuda garantizada las instituciones financieras envían a las entidades 
deudoras, con copia a la Secretaría, los estados de cuenta de los créditos a su cargo, para que 
elaboren la orden de pago a favor de la institución financiera.  

 
 

Capítulo XIX 

Fideicomisos 
 

117. Objetivo. 
 

Los fideicomisos constituidos por disposición del Ejecutivo del Estado, tendrán por objeto 
contribuir a la consecución de los programas aprobados e impulsar las áreas prioritarias y 
estratégicas del desarrollo. En la creación de fideicomisos, la Secretaría fungirá siempre como 
fideicomitente único del Gobierno del Estado. 
 

118. Creación de Fideicomisos. 
 

Los entes públicos centralizados o desconcentrados previa autorización expresa del Ejecutivo 
del Estado, podrán constituir fideicomisos públicos de administración, inversión y fuente de 
pago, cuando su propósito sea el de administrar recursos públicos destinados al apoyo de 
programas específicos. Dichos fideicomisos, se crearán a través de la formalización de un 
contrato con una institución fiduciaria, con aportaciones del Gobierno Estatal, y en su caso del 
Gobierno Federal, Municipal y particulares. 

 

Los fideicomisos públicos (de administración, inversión, fuente de pago, etc.) recibirán 
recursos (transferencias, aportaciones, propios y créditos) del Gobierno del Estado de 
Tabasco, siempre y cuando cuenten con la autorización y registro de la Secretaría. 
 

119. Autorización de recursos 
 

La autorización presupuestal de los recursos que se otorguen para un fideicomiso, requerirá 
previamente de la solicitud por escrito del ente público centralizado o desconcentrado ante el 
Subcomité de Financiamiento, utilizando los formatos establecidos en el Manual de 
Programación, una vez autorizado, el Subcomité enviará el oficio correspondiente. 
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120. Suscripción de contratos de fideicomisos. 
 

Una vez autorizados los recursos, la Secretaría procederá a suscribir el contrato de 
fideicomiso, estableciendo entre otras cláusulas, la integración del Comité Técnico, así como 
las facultades y obligaciones que tendrán cada uno de sus integrantes, la formulación de las 
reglas de operación, la determinación de los fideicomisarios, el número de cuenta que indique 
el fiduciario en la que se depositarán los recursos y fijar los honorarios por concepto de 
administración del fideicomiso que devengará el fiduciario. Por cada fuente de financiamiento 
la institución fiduciaria aperturará una subcuenta para el manejo de los recursos. 

 
121. Integración del Comité Técnico del Fideicomiso. 
 

El ente público centralizado o desconcentrado responsable del ejercicio de los recursos 
convocará a la Primera Sesión Ordinaria de trabajo con el propósito de instalar el Comité 
Técnico del Fideicomiso, que fungirá como órgano colegiado supremo, para lo cual 
previamente se informará al Gobernador del Estado para que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 45 párrafo segundo de la Ley Orgánica, determine la forma de integración del Comité; 
hasta en tanto, seguirá vigente la siguiente: 

 

I. El titular de la Secretaría como fideicomitente único. 
 

II. El Presidente del Comité Técnico, podrá ser el titular del ente público centralizado o 
desconcentrado responsable del fideicomiso, o en su caso, surgirá por acuerdo de los 
integrantes del mismo Comité. 

 

III. Serán también, integrantes del Comité Técnico, los titulares de los entes públicos 
centralizados, desconcentrados y descentralizados que correspondan, según los 
proyectos que se administren a través del fideicomiso.  

 

IV. El titular de Contraloría, como órgano de control y vigilancia. 
 

V. El delegado fiduciario, en su caso. 
 

Por cada miembro propietario del comité técnico del fideicomiso, habrá un suplente que será 
designado mediante escrito. 
 

122. Obligaciones. 
 

Las obligaciones mínimas para los entes públicos centralizados, desconcentrados, 
Fideicomitente, Comité Técnico y el Fiduciario, de conformidad a lo establecido en el contrato 
de fideicomiso, son las siguientes: 
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I. Entes públicos centralizados y desconcentrados. 
 

a) Actuar en nombre del Gobierno del Estado de Tabasco, en los procesos de 
contratación, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios; y de 
obras públicas y servicios relacionados con la misma, sujetándose a las 
disposiciones aplicables en la materia. 

 

b) Solicitar al Comité Técnico la autorización de desagregación de los recursos 
fideicomitidos. 

 

c) Solicitar mediante oficio al responsable de la operación del fideicomiso, el trámite 
de pago ante la fiduciaria, anexando debidamente relacionada la documentación 
comprobatoria original, consistente en: contratos, fianzas, facturas, estimaciones 
de obra, recibos, etc.  

 

d) Glosa, guarda y custodia de la documentación original derivada de los contratos 
celebrados durante el proceso de ejecución de obra, servicio o adquisiciones que 
justifiquen los pagos realizados, quedarán bajo la responsabilidad del ente público 
que tenga autorizado el ejercicio de los recursos fideicomitidos. 

 

e) Formalizar las actas de recepción física de los trabajos del contrato, finiquito de los 
trabajos del contrato, administrativa de extinción de derechos y obligaciones del 
contrato y administrativas de cierre, según corresponda, efectuadas a nombre y 
cuenta del Gobierno del Estado, con cargo a los recursos fideicomitidos. 

 

f) Presentar a la Secretaría dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente al que se 
reporta, la información correspondiente a los avances físico y financiero de las 
acciones para conciliar el ejercicio de los recursos por fuente de financiamiento, de 
acuerdo a los fines del fideicomiso. 

 

g) Remitir a la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría, fotocopia 
de los estados de cuenta mensuales y los estados financieros que se originan en la 
administración de los mismos. 

 
II. Fideicomitente: 

 

a) Las establecidas en la Ley Orgánica vigente.  
 

b) Las resoluciones del Comité Técnico adoptadas de acuerdo con las disposiciones 
del fideicomiso, las que serán obligatorias para el Fideicomitente así como para el 
fiduciario. 
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III. Comité Técnico: 
 

a) Llevar cuenta de las aportaciones hechas por el fideicomitente, así como de los 
pagos hechos con cargo a los recursos fideicomitidos. 

 

b) Instruir al fiduciario respecto de las cantidades que deba de entregar para el 
cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

 

c) Buscar fuentes de financiamiento que permitan el reintegro parcial del patrimonio 
del fideicomiso, al fideicomitente y/o al fideicomisario. 

 

d) En general, tendrá todas las facultades y obligaciones necesarias para la 
consecución de los fines del fideicomiso. 

 

IV. Fiduciario: 
 

a) Recibir las aportaciones que se realicen al fideicomiso, que se depositen en la 
cuenta, o las que el fideicomitente por conducto del Comité Técnico realice para 
conseguir los fines del fideicomiso, aperturando subcuentas por cada fuente de 
financiamiento, y expidiendo los comprobantes correspondientes por los bienes 
fideicomitidos. 

 

b) Hacer los pagos que le indique por escrito el fideicomitente, previa aprobación del 
Comité Técnico del Fideicomiso, en los términos señalados en el contrato.  

 

El fiduciario cuando haya obrado en acatamiento de las instrucciones que reciba, 
no tendrá responsabilidad alguna en lo actuado conforme a dichas órdenes. 

 

c) Informar mensualmente por escrito al Fideicomitente sobre los bienes que 
integren el patrimonio del Fideicomiso, aportaciones recibidas, intereses y 
capitalizaciones efectuadas, pagos hechos por instrucciones del Comité Técnico y 
saldos en efectivo. 

 

d) Proporcionar al Comité Técnico los estados financieros dentro de los quince días 
naturales posteriores al cierre de cada mes. 

 

e) Tener en sus oficinas a disposición del Fideicomitente, los registros de contabilidad 
correspondientes a las aportaciones que haya realizado con los bienes 
fideicomitidos, así como los documentos generados con motivo de las 
aportaciones registradas. 

 

f) Los servicios por contratación de auditorías al fideicomiso, deberán ser cubiertos 
con cargo a los rendimientos financieros del mismo. 

 

g) Las demás que le imponga el contrato de fideicomiso y las leyes aplicables. 
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123. Operación. 
 

I. Conforme a lo establecido en las reglas de operación, el integrante facultado dentro del 
Comité Técnico del Fideicomiso, convocará a las reuniones de trabajo con la finalidad de 
desahogar los asuntos en materia de autorización, ejercicio y comprobación de los 
recursos. 

 

II. Las decisiones al interior del fideicomiso serán tomadas por los integrantes del Comité 
Técnico; conforme se establezca en las reglas de operación, mismas que deberán quedar 
asentadas en el acta que servirá de base para autorizar y ejercer los recursos de los 
proyectos presentados ante dicho Comité Técnico, en caso de empate en las votaciones, 
el Presidente del Comité Técnico tendrá voto de calidad. 

 

III. Para la ejecución de los proyectos que se efectúen con recursos de los fideicomisos se 
deberá observar estrictamente la normatividad aplicable.  

 

IV. La solicitud de liberación de recursos para ser ejercidos, se presentará por escrito del 
titular del ente público centralizado o desconcentrado ejecutor, dirigido al Presidente 
del Comité Técnico, anexando la documentación original correspondiente, la cual, una 
vez revisada conforme a la normatividad aplicable, la pondrá a consideración de los 
demás integrantes del mismo, para su aprobación a través del acuerdo correspondiente. 
En caso de proceder la solicitud, se instruirá al fiduciario para que éste efectúe el 
registro de la afectación presupuestal y financiera de los recursos, y posteriormente 
realice el pago correspondiente.  

 

V. En todas las facturas originales deberá agregarse la siguiente leyenda: “Recibí del 
fideicomiso No. ..…, la cantidad de $ ..... (importe en letra), por concepto de .....” 

 

VI. El resguardo y custodia de la documentación comprobatoria del gasto, así como su 
registro contable se sujetará a lo establecido en el artículo 30 de la Ley Estatal de 
Presupuesto, y las reglas de operación del fideicomiso. 

 

VII. El Comité Técnico deberá solicitar al fiduciario los estados financieros y de cuenta 
bancaria con periodicidad mensual, entregando una copia de los mismos al comisario del 
fideicomiso. 

 

Las ejecutoras deberán enviar al Comité Técnico el reporte mensual de los avances físicos-
financieros en el formato F–18, en los primeros 10 días hábiles del mes siguiente al que se 
reporta. 
 

124. Rendimientos financieros. 
 

Los rendimientos financieros que generen los recursos fideicomitidos, se aplicarán en la 
ampliación de metas de los programas y proyectos correspondientes, previa autorización del 
Comité Técnico, conforme a lo dispuesto en el contrato del fideicomiso, así como a las reglas 
de operación y a los lineamientos específicos del convenio o acuerdo de coordinación 
respectivo.  
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TÍTULO TERCERO  

NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES A LOS ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS 
 

Con el objeto de cumplir en tiempo y forma el ejercicio de los recursos públicos, los entes 
públicos descentralizados de la Administración Pública Estatal observarán las normas y 
lineamientos que le resulten de observancia obligatoria, establecidos en los títulos primero y 
segundo del Manual de Normas, además de las siguientes: 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

 
125. Programación-Presupuestación de recursos. 
 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público, deberán presentar durante el mes de octubre las solicitudes de recursos del 
ejercicio siguiente, ante el Subcomité de Financiamiento, para que de acuerdo a su proyección 
financiera integren el proyecto de Presupuesto de Egresos con oportunidad y sea turnado al 
Ejecutivo, el cual una vez aprobado lo remitirá al H. Congreso del Estado. Dicha solicitud 
deberá estar avalada por el órgano de gobierno correspondiente, o por el titular del ente 
público coordinador del sector al que pertenezca.  
 

Los presupuestos se formularán a partir de sus programas anuales y deberán precisar la 
descripción detallada de sus objetivos y metas, las acciones a realizar y unidades responsables 
de su ejecución, así como los elementos que permitan la evaluación de sus programas. 
 

126. Participación en juntas de gobierno, consejos de administración y comités técnicos. 
 

Los entes públicos descentralizados y fideicomisos en los que las Secretaría, Administración y 
Contraloría formen parte integrante de sus juntas de gobierno, consejos de administración ó 
comités técnicos, deberán remitir las carpetas con la documentación de los temas a tratar, 
con un mínimo de cinco días hábiles previos a las sesiones ordinarias y dos días hábiles en 
casos de sesiones extraordinarias; para estar en condiciones de participar en el desarrollo de 
las mismas.  

 

127. Ingresos propios. 
 

Para el ejercicio de estos recursos se deberá observar lo siguiente: 
 

I Los ingresos recaudados en el mes inmediato anterior por concepto distinto a lo 
autorizado en la Ley de Ingresos, deberán informarlos a la Dirección de Recaudación de 
la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría, dentro de los diez días siguientes al mes 
que corresponda, excepto los obtenidos por los organismos con autonomía 
constitucional. 
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II Los ingresos detectados por la Secretaría que no hayan sido informados oportunamente 
ante la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos, serán disminuidos del 
presupuesto autorizado a las entidades. 

 

III Estarán obligados a expedir comprobantes por los ingresos obtenidos de conformidad 
con las leyes en la materia, así como, aperturar una cuenta de cheques exclusiva para los 
mismos. 

 

IV Previo al ejercicio de los recursos propios, deberán contar con la aprobación de su 
Órgano de Gobierno correspondiente. 

 

V Las empresas de participación estatal mayoritaria deberán remitir mensualmente, a la 
Secretaría, anexo a los estados financieros, un informe con el detalle de los ingresos 
obtenidos, especificando números de facturas o folios.  

 

VI Las empresas de participación estatal mayoritaria deberán cumplir en tiempo y forma 
con sus obligaciones fiscales, por lo que adjunto a los estados financieros enviados a la 
Secretaría y a Contraloría, enviarán mensualmente copia de sus declaraciones de 
impuestos y comprobantes de pago de las mismas, así como copia de la liquidación de 
pago de cuotas al IMSS.  

 
 

Capítulo II 

Ejercicio, pago y registro de operaciones presupuestarias 
 

En virtud de que el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Estatal de Presupuesto, señala que las 
entidades de la Administración Pública Estatal efectuarán por ellos mismos los cobros y los pagos 
correspondientes a sus respectivos presupuestos de ingresos y egresos, se establecen las siguientes 
disposiciones, a las cuales deberán sujetarse para el correcto ejercicio presupuestal y manejo de los 
recursos públicos. 
 
128. Cálculo del fondo revolvente. 
 

Para el cálculo del fondo revolvente, en caso necesario, se les proporcionará el monto que la 
Secretaría determine, para los capítulos 2000 y 3000.  

 
129. Orden de pago, ministración de recursos y comprobación de recursos. 
  

Con el objeto de que puedan liberar y comprobar sus recursos oportunamente, deberán 
observar previamente las definiciones de los siguientes conceptos: 
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Orden de pago  
 
La orden de pago es un documento financiero y presupuestario por medio del cual podrán 
liberar recursos autorizados en su presupuesto a favor de las mismas, para cubrir pagos 
definitivos de los capítulos 1000, 4000, 5000, 6000 y 8000 como son: servicios personales, 
anticipos, estimaciones, pagos finiquitos, apoyos sociales, subsidios a la vivienda y subsidios al 
sector educación, además de aportaciones a convenios conforme al calendario de recursos 
autorizado.  

 

Los recursos del capítulo 1000 se liberarán de manera quincenal y los recursos contenidos en 
los capítulos restantes serán liberados conforme al ejercicio del gasto, siempre que no exceda 
el monto autorizado en el calendario. 
 

A las órdenes de pago del capítulo 1000 se les deberá anexar además del recibo oficial, copia 
del resumen y detalle por proyecto de la nómina firmada por el titular y el Director de 
Administración o su equivalente. 

 
Ministración de recursos 

 

Es un documento financiero y presupuestal mediante el cual podrán liberar recursos para el 
fondo revolvente.  

 
Comprobación de recursos 

 

Es un documento financiero y presupuestal a través del cual se comprueban y/o liberan 
recursos a favor de los entes públicos descentralizados, autorizados en su fondo revolvente. 
 

El importe de las órdenes de pago deberá estar integrado por el total de percepciones 
considerando el crédito al salario y la aportación institucional al ISSET, reflejados 
presupuestalmente, siendo responsabilidad del ente público descentralizado que se cubran 
las deductivas generadas en su nómina. 
 

La Dirección de Política Presupuestaria de la Secretaría, verificará la suficiencia presupuestal y 
el cumplimiento de los requisitos establecidos para las órdenes de pago y ministraciones de 
recursos; de ser procedente, se turnarán a la Dirección de Tesorería de la Secretaría para la 
liberación de los recursos de acuerdo al calendario de pago correspondiente, en caso 
contrario, se regresarán de inmediato con las observaciones pertinentes para su corrección. 

 

Previa observación de los lineamientos para la formulación de órdenes de pago, 
ministraciones de recursos y comprobación de recursos previstos en los numerales 46 y 47 del 
Manual de Normas, deberán observar adicionalmente lo siguiente: 

 
I. Las órdenes de pago y las comprobaciones de recursos que se remitan a la Secretaría, 

deberán presentarlas en original y tres copias, acompañadas del original de la relación 
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de documentación soporte, desglosando de manera detallada el ejercicio de los 
recursos, y recibo oficial debidamente firmados. 

 

II. Las órdenes de pago, ministraciones de recursos y comprobación de recursos se 
presentarán a nombre de los entes públicos descentralizados y no a favor de terceros.  

 

III. En el apartado de concepto de la comprobación de recursos, deberá anotarse el número 
de ministración de recursos a la cual corresponda la ministración del gasto.  

 
130. Adquisición de bienes, arrendamientos y servicios. 

 
Con el objeto de adquirir bienes, arrendamientos y servicios que requieran para su operación, 
deberán observar lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, así como las 
siguientes disposiciones:   

 

I. Los requerimientos de compras de bienes, servicios y arrendamientos se ajustarán a las 
disposiciones de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto, establecidas en el 
Manual de Normas y a lo dispuesto en el Acuerdo de Austeridad.  

 

II. Para efecto del ejercicio, registro, documentación y cumplimiento del marco jurídico en 
esta materia, todas las cuentas presupuestarias serán descentralizadas. 

 

III. Para la operación de los procesos de adquisición, y conforme a lo dispuesto por el 
artículo 17, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones; 6 y 33 de su Reglamento y 
artículos 4, 29 y 31, 32 y 40 del Reglamento del Comité, se deberá contar con un 
Subcomité, mismo que se integrará por acuerdo del Comité previa solicitud. La 
integración se formalizará mediante el acta correspondiente.  

  

IV. Conforme a lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento del Comité, estarán  
facultados para contratar bienes, arrendamientos y servicios con cargo a las cuentas 
descentralizadas y centralizadas bajo las modalidades de licitación simplificadas mayor y 
menor, y licitaciones mediante convocatoria pública.  

 

V. Los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios que se formulen, deberán remitirse oportunamente a los entes públicos 
centralizados coordinadores de sector en las fechas que estos le señalen.  

 

Además de las presentes disposiciones, se deberán observar las contenidas en la Ley de 
Adquisiciones, su Reglamento, el Reglamento del Comité y las que el propio Comité 
emita. 

 
131. Obra Pública. 
 

Para la ejecución de la obra pública deberán observar las disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y su Reglamento, así como los acuerdos emanados del C.I.C.O.P. 
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132. Convenios o acuerdos de coordinación. 
 

Los entes públicos descentralizados que suscriban convenios o acuerdos de coordinación con 
el gobierno federal o que reciban recursos como apoyos, deberán observar las disposiciones 
contenidas en el Título Segundo del Manual de Normas. 
  

Los compromisos que mediante convenios o acuerdos de coordinación contraigan los entes 
públicos descentralizados, deberán ser cubiertos con recursos provenientes de las 
aportaciones o reasignaciones recibidas, debiendo remitir a la Dirección de Política 
Presupuestaria copia del mismo para su registro e informar de manera mensual el avance 
financiero a la Secretaría y a Contraloría. 

 

133. Garantías.  
 

Las garantías por concepto de contratos y anticipos de obra pública y adquisición de bienes y 
servicios, se formularán a favor de la propia entidad. 

 

134. Economías. 
 

Las economías que resulten del ejercicio de los recursos presupuestarios, deberán informarlas 
a la Secretaría, a más tardar diez días hábiles posteriores al cierre del ejercicio fiscal. 

 
 

Capítulo III 

Deuda y transferencias 
 

135. Deuda. 
 

La deuda pública que derive de las diferentes modalidades de financiamiento que contraigan 
los entes públicos descentralizados como responsables directos, en la que el Gobierno del 
Estado participe como aval o deudor solidario, requerirán la autorización expresa de la 
Secretaría, en los términos previstos por la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco, y los 
recursos obtenidos por esta vía sólo podrán destinarse para el financiamiento de los 
programas incluidos en sus presupuestos de egresos.  
 

Así mismo, tendrán la obligación de cumplir las condiciones de pagos federales, estatales y 
municipales con cargo a su presupuesto, de conformidad a la legislación aplicable. 
 

No deberán contraer compromisos que rebasen el monto de su presupuesto o acordar 
erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas programadas. 
 

136. Transferencias. 
 

Los entes públicos descentralizados que reciban recursos a través del capítulo 4000 
“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y no los ejerzan en su totalidad, 
deberán informarlo a la Secretaría dentro de los diez días hábiles posteriores al cierre del 
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ejercicio fiscal, por lo que deberán elaborar los proyectos para la aplicación de estos recursos 
previa aprobación de su Órgano de Gobierno. 

 
137. Documentación comprobatoria. 
 

Conforme a lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Estatal de Presupuesto y 55 de su 
Reglamento, “cada entidad llevará su propia contabilidad, la cual incluirá las cuentas para 
registrar tanto los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, gastos y costos, así como las 
asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y proyectos de su 
propio presupuesto y deberán conservar la documentación comprobatoria correspondiente”. 

 
138. Registros contables y presentación de estados financieros. 
 

Los entes públicos descentralizados realizarán sus registros contables conforme a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Contabilidad, para efecto de facilitar el registro, y la 
fiscalización de sus activos, pasivos, ingresos y gastos, así como contribuir a la eficacia, 
economía y eficiencia en el ejercicio del gasto e ingresos públicos, la administración de la 
deuda pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.  
 

Los sistemas de contabilidad deberán diseñarse de manera armonizada para facilitar el 
registro delimitado y específico de las operaciones presupuestarias y contables derivadas de 
la gestión pública, así como para generar estados financieros confiables, oportunos y 
comprobables que permitan la fiscalización y auditoría de los activos, pasivos, ingresos, 
costos, gastos, avances en la ejecución de los programas y, en general, todo lo que permita 
medir la eficacia y eficiencia del gasto público de las entidades. 
 

Asimismo, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Estatal de Presupuesto, proporcionarán 
a la Secretaría y a Contraloría en forma mensual, dentro de los quince días posteriores al 
cierre de cada mes, la información presupuestal, contable y financiera, incluyendo el monto y 
características de su deuda pública flotante o pasivo circulante, así como de los ingresos 
desglosados obtenidos en el mes inmediato anterior, y de cualquier otra índole que les sea 
requerida. 
 

139. Control de inventarios y evaluación de los recursos. 
 

El control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles será responsabilidad de los entes 
públicos descentralizados, los cuales deberán observar las reglas específicas que en la materia 
emita el CONAC, así como aquellas que formule la Contraloría, Administración y la Secretaría, 
debiendo vigilar en todo momento la salvaguarda y conservación de los mismos. 
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NOTA FINAL:  
 

Los calendarios, formatos, procedimientos y modelos de contrato que se utilizan en el ejercicio 
presupuestario de los recursos, referidos en el Manual de Normas, se podrán consultar e imprimir 
en el documento “Anexos” en las siguientes páginas de Internet: http://www.tabasco.gob.mx 
http://spf.tabasco.gob.mx http://wwwadministracion.tabasco.gob.mx y 
http://www.secotab.gob.mx 
 

Transitorios 
 

Primero.- Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Normas, deberán ser observadas 
a partir del 01 de enero de 2014 y ejercicios subsecuentes. 
 

Segundo.- Se abroga el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Tabasco 2006, publicado en el Periódico Oficial del Estado Suplemento 
6608 B, de fecha 04 de enero de 2006. 
 

Tercero.- Las disposiciones contenidas en el presente Manual de Normas serán susceptibles de 
modificarse conforme a la actualización del marco jurídico que regule el ejercicio del gasto público, 
para lo cual la Secretaría las difundirá de manera oficial. 
 

Cuarto.- Los casos no previstos y de interpretación de las disposiciones establecidas en el Manual 
de Normas, serán resueltos por la Secretaría, Administración y Contraloría, cada una en el ámbito 
de sus respectivas competencias. 
 

Quinto.- Las disposiciones del Manual de Normas, no son obligatorias para los Poderes Legislativo y 
Judicial, para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Tabasco, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal 
Electoral de Tabasco y el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Dado en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el 20 de diciembre del año dos mil trece.  
 
 
 
 

http://www.tabasco.gob.mx/
http://spf.tabasco.gob.mx/
http://wwwadministracion.tabasco.gob.mx/
http://www.secotab.gob.mx/
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBL ICA DEL ESTADO DE 
TABASCO 

 
LEY PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO “C” AL PERIÓDICO OFI CIAL 6723 DE FECHA 
10 DE FEBRERO DE 2007. 
 
PRIMERA REFORMA PUBLICADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 68 14 DE FECHA 26 DE DIC 
DE 2007 
 
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CON No. 40/2008 DE F ECHA 1 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008, PUBLICADA EN EL SUP. “B” AL P.O. NÚMERO 68 89, DE FECHA 13 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FED ERACIÓN DE FECHA 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2008 
 
QUIM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL ES TADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO  POR EL 
ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS 
HABITANTES SABED: 
 
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente: 
 
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA AL HONORABLE CO NGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE  LA FACULTAD QUE 
LE CONFIERE EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I DE LA CONSTI TUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE TABASCO;  
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO: Que el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos define a la democracia, no sólo como a un sistema de gobierno sino como el 
constante mejoramiento social, económico y cultural del pueblo. 
 
En consecuencia, para que sea posible un régimen democrático es indispensable que los 
ciudadanos gocen de las libertades básicas de pensamiento y expresión de las ideas, 
sustento a su vez de un conjunto de libertades individuales y sociales que le dan coherencia 
a la vida de una nación democrática. 
 
A la par de estas libertades esenciales, la consolidación de la democracia exige que los 
ciudadanos tengan la posibilidad de ejercer derechos correlativos de estas libertades como 
lo es para la libertad de expresión y de pensamiento, el derecho a la información pública en 
su más amplio sentido. 

SEGUNDO: Que la democracia no debe verse simplemente como un mecanismo para elegir 
a los individuos encargados de realizar las tareas de gobierno; sino más importante aún, 
como un sistema de rendición de cuentas, donde el objetivo inmediato debe orientarse a que 
la sociedad civil esté también en posibilidad real de fiscalizar los actos del gobierno, a través 
del derecho de acceso a la información y ejercer un efectivo control de la actividad del 
estado; 
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TERCERO: Que la garantía del acceso a la información es la base para el ejercicio libre y 
responsable de otros derechos fundamentales. Si un ciudadano no recibe información 
oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, no podrá 
ejercer muchos derechos previstos en la Constitución, como el derecho a la educación, el 
mismo derecho a la información, el derecho al sufragio, el derecho a la libre 
autodeterminación y, en general, del derecho a una participación libre y democrática en la 
sociedad. 

CUARTO:  Que la falta de transparencia de los actos públicos han sido medios para que 
persista el abuso de poder, de la violación de los derechos humanos, de la corrupción y de la 
impunidad.  

QUINTO: Que abrir la actividad del Estado para obligar a la entrega oportuna de información 
útil y veraz, desde las autoridades a los órganos de control y a los gobernados, constituye el 
antídoto más eficaz contra esos desvíos de poder, al establecer democráticamente el control 
ciudadano a la gestión pública.  

SEXTO: Que, en consecuencia, es indispensable que el Estado garantice la plena 
realización del derecho a la información en los tres órdenes de gobierno, puesto que no 
basta la buena voluntad de cumplirlo por parte de los funcionarios, sino que es imperativo 
asegurar su cumplimiento a través de una ley que lo reglamente y sancione, como una 
realidad palpable, con normas claras conocidas por todos en sus alcances propósitos y 
contenido. 

SÉPTIMO: Que, más allá de los argumentos legales y morales que puedan aportarse, existe 
una razón política fundamental que justifica una regulación del derecho al libre acceso a la 
información pública: la necesidad de alcanzar credibilidad y confianza en las instituciones del 
Estado. Frente a la baja credibilidad que de las instituciones públicas tienen actualmente los 
ciudadanos, una ley de acceso a la información constituiría una señal clara de que algo está 
cambiando en el ejercicio del gobierno. Una norma que haga accesible la información del 
Estado y transparente su gestión le ofrecerá a los gobernados motivos para seguir creyendo 
en sus instituciones, sus funcionarios y líderes políticos; 

OCTAVO:  Que, no obstante que en la última parte de su artículo 6°, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la información, el principio jurídico 
del acceso a los documentos administrativos se desarrolla legislativamente en el derecho 
mexicano hasta principios del presente siglo en la llamada Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública que ve la luz en el Diario Oficial de la Federación del 11 de junio de 
2002. Hasta antes de la ley mencionada, ha sido común ver en nuestro sistema una 
arbitraria discrecionalidad de la autoridad administrativa en el manejo de la información 
gubernamental. Situación que contrasta de manera notable con la de muchos países en los 
que rige el principio general de acceso a los documentos administrativos.  

NOVENO: Que, en lo concerniente a la presente Ley, se garantiza a toda persona no sólo el 
acceso a la información, sino el derecho a instar a la administración para que incorpore 
nuevos medios de comunicación y de información. Se reconoce así a toda persona como 
sujeto activo del derecho y como sujeto pasivo no sólo al ente administrativo 
correspondiente sino también al funcionario público, como persona física, a cargo del mismo. 
Por esta razón, la ley le atribuye responsabilidades y sanciones individuales como 
consecuencia de su potencial incumplimiento.  
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DÉCIMO: Que se asegura la transparencia y el acceso a la información pública que los 
ciudadanos demanden, no solamente a las entidades públicas o dependencias de los 
poderes del Estado y organismos autónomos, sino que además contempla la rendición de 
cuentas de los organismos de la sociedad civil, gremiales y sociales, además de las 
personas de derecho privado que realicen alguna función pública. 

UNDÉCIMO:  Que, por otra parte, establece que la interpretación del derecho a la 
información se hará conforme a los tratados internacionales signados por México en la 
materia, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

DUODÉCIMO: Que se dota al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, órgano encargado de garantizar la aplicación de la presente ley, de 
personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía técnica y de gestión.  
 
DÉCIMO TERCERO: Que se instituye un método para la elección de los Consejeros del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en que el titular 
del Poder Ejecutivo propone a 9 aspirantes a consejeros, agrupados en tres ternas y el H. 
Congreso del Estado elige entre ellas a 3 consejeros propietarios y a 3 consejeros suplentes.  
 
DÉCIMO CUARTO:  Que se amplía la lista de la información pública de oficio, se habilita la 
posibilidad de pedir información mediante el uso de la Internet que será forzoso para los 
Sujetos Obligados, se asegura con claridad la Protección de Datos Personales, así como se 
establecen criterios precisos para el manejo de la información reservada y confidencial. 
 
Igualmente, se implanta un sólo recurso a fin de hacer más sencillo el procedimiento de 
impugnación que será interpuesto directamente ante el Instituto.  
 
DÉCIMO QUINTO: Que esta propuesta también es muy clara y rigurosa en cuanto a las 
sanciones que establece, que van desde la amonestación escrita hasta la destitución del 
cargo del funcionario, elevación de multas y el retiro de permisos y concesiones, según sea 
el caso.  
  
DÉCIMO SEXTO: Que, en conclusión, debe decirse que es una ley de vanguardia porque 
aprovecha la ventana de oportunidades que se han presentado al ser el estado de Tabasco 
uno de los últimos en legislar en la materia, lo cual ha permitido que tome en cuenta las 
últimas ideas que se han vertido sobre el tema, y sobre todo porque el nivel de participación 
ciudadana en su análisis y redacción final la hacen muy amplia en su ámbito material de 
validez. 
 
DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, fracciones I y 
XXIX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, estando facultado 
el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco para expedir leyes y decretos para 
la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social. 
 
Por lo que se emite el siguiente: 
 

DECRETO 229 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se crea la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO  para quedar como sigue:  
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBL ICA DEL ESTADO DE 

TABASCO. 
 

CAPÍTULO  PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 1.-  La presente Ley es de orden público y tiene como finalidad garantizar el acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los sujetos obligados conforme a la 
ley. 
  
Artículo 2.  La información creada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados 
previstos en esta Ley, se considera un bien público accesible a toda persona en los términos 
previstos por la misma. 
 
En la interpretación de esta Ley y su reglamento se deberán favorecer los principios de 
transparencia y publicidad de la información, de acuerdo a los principios generales de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como los convenios, 
declaraciones, convenciones y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados 
por el Estado Mexicano. 

 
Artículo 3.  Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que motiven el pedimento, salvo 
en el caso del derecho de protección de datos personales. 
 
La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del solicitante, no 
podrá ser proporcionada aun y cuando se encuentre en poder de algún sujeto obligado, con 
las excepciones previstas en esta Ley. 
 
Cuando se solicite el acceso a información de carácter personal propia del solicitante ésta no 
podrá ser negada por el Sujeto Obligado. 
 
El uso de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo. 

 
Artículo 4.  Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de publicidad de sus 
actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Artículo 5.  Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. DATOS PERSONALES:  La información concerniente a las características físicas, morales 
o emocionales; origen étnico o racial; domicilio; vida familiar, privada, intima y afectiva; 
patrimonio; numero telefónico, claves informáticas o cibernéticas, códigos personales 
encriptados, u otros análogas que afecten su intimidad; ideología; opiniones políticas; 
preferencias sexuales; creencias religiosas, estados de salud físicos o mentales y toda 
aquella información susceptible de ser tutelada por los derechos humanos a la privacidad; 
intimidad, honor y dignidad, que se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados y sobre 
la que no puede realizarse ningún acto o hecho sin la autorización debida de los titulares o 
sus representantes legales. 
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II. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:  La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
gubernamentales o de interés público, en los términos de la presente Ley.  
 
III. DOCUMENTOS: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente 
el ejercicio de las facultades o la actividad de los Sujetos Obligados y sus servidores 
públicos, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en 
cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico.  
 
IV. INFORMACIÓN CONFIDENCIAL : La información en poder de los Sujetos Obligados, 
relativa a los datos personales, protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
V. INFORMACIÓN PÚBLICA:  Todo registro, archivo o dato, contenido en documentos 
escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, químico, físico, biológico, o en 
cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido por los Sujetos Obligados, 
previstos en la presente Ley, en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su 
posesión y bajo su control, y que no haya sido previamente clasificada como información 
reservada.  
 
VI. INFORMACIÓN RESERVADA:  La información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley. 
 
VII. INTERESADO:  La persona que solicite acceso, consulta o disposición de información 
pública conforme al procedimiento establecido 
 
VIII. INSTITUTO: El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 
 
IX. LEY:  Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco. 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
X. PERSONA:  Todo ser humano. 
 
XI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:  La garantía de tutela de la privacidad de 
datos personales en poder de los Sujetos Obligados. 
 
XII. SERVIDOR PÚBLICO: Toda persona física que en el desempeño de su empleo, cargo o 
comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio de alguno de los Sujetos 
Obligados a que se refiere la fracción siguiente, cualquiera que sea su nivel jerárquico.  
 
XIII. SUJETOS OBLIGADOS:  Todas las entidades gubernamentales y de interés público; 
los servidores públicos a ellas adscritos; así como todas las personas físicas o jurídicas 
colectivas que reciban y ejerzan gasto público y actúen en auxilio de las mismas. 
 
Se consideran Sujetos Obligados: 
 



 6

a) El Poder Ejecutivo del Estado, sus órganos y dependencias, los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos; 

 
b) El Poder Legislativo, sus órganos y dependencias; 
 
c) El Poder Judicial, sus órganos y dependencias; 
 
d) Los Ayuntamientos y/o Concejos Municipales, dependencias y entidades municipales y 

para-municipales; 
 
e) Los organismos dotados de autonomía por la Constitución Política del Estado y demás 

leyes estatales; 
 
f) Los partidos y agrupaciones políticas con registro oficial, cuando reciban recursos públicos 
del Estado;  
 
g) Las personas de derecho público y privado que realicen funciones publicas o cuando en el 
ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos y entidades antes citados y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención; y, 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
h) Las demás entidades que en el ejercicio de sus atribuciones o funciones tengan un fin 
público. 
 
XIV. TRANSPARENCIA: Práctica democrática de poner a disposición de las personas 
información publica sin que medie solicitud alguna. 
 
XV. UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION: Denominación del área responsable de 
atender las solicitudes de acceso a la información. 
 
XVI. VERSIÓN PÚBLICA: Documento elaborado por los Sujetos Obligados que contiene 
información pública, sin que aparezca la información clasificada como reservada y 
confidencial. 
 
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
XVII. CUENTA PUBLICA: El informe anual que, sin perjuicio de las evaluaciones 
trimestrales, o tratándose de los Municipios, los informes mensuales; rinden respectivamente 
al Congreso, por conducto del Órgano Superior de Fiscalización, los Sujetos Obligados, 
sobre su gestión financiera y presupuestaria. 
 
Artículo 6. La presente Ley tiene como objetivos: 
 
I. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema 
democrático. 
 
II. Fomentar la participación comunitaria en la toma de decisiones pública.  
 
III. Garantizar el principio fundamental de publicidad de los actos del Estado. 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
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IV. Asegurar el principio fundamental de transparencia y acceso a la información pública. 
 
V. Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
mediante procedimientos sencillos y expeditos.  
 
VI. Garantizar la protección de los datos personales en poder de los Sujetos Obligados. 
 
VII. Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y transparencia de la 
información pública. 
 
(DEROGADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 D E DIC DE 2007) 
Artículo 7.  Derogado 
 
Articulo 8.  Los Sujetos Obligados procuraran adoptar la tecnología de vanguardia en 
informática, a fin de atender las solicitudes de información pública preferentemente por vía 
electrónica. 
 
Artículo 9.  Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 
pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 
 
Toda la información en poder de Los Sujetos Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y a obtener por 
cualquier medio la reproducción de los documentos en que se contenga.  
 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La obligatoriedad de los 
Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante, con excepción de la información 
que requiera presentarse en versión publica. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley.  
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Ningún sujeto obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre 
impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA  

 
Artículo 10.  Los Sujetos Obligados, pondrán a disposición del público, difundiéndola y 
actualizándola, la siguiente información mínima de oficio: 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
I. Se considera información mínima de oficio la siguiente:  
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a) Los acuerdos e índices de la información clasificada como reservada; 
 
b) Su estructura orgánica, las atribuciones por unidad o área administrativa, los 
trámites, requisitos y formatos de los servicios que en general presta, el marco 
jurídico, acuerdos, convenios y demás disposiciones administrativas que le otorgan 
sustento legal al ejercicio de sus funciones, así como el boletín de información pública 
de sus actividades;  

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

c) Manuales de organización y procedimientos, así como los documentos que 
contengan las políticas de cada dependencia y unidad administrativa de Los Sujetos 
Obligados, que incluya metas, objetivos y responsables de los programas operativos y 
de apoyo a desarrollar, así como los indicadores de gestión utilizados para evaluar su 
desempeño;  
 
d) El directorio de servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o sus 
equivalentes hasta el titular del Sujeto Obligado; 
 
e) Información acerca de los sistemas, procesos, oficinas, ubicación, teléfonos, 
horario de atención, página electrónica, costos de reproducción o copiado de la 
información requerida y responsables de atender las solicitudes de acceso a la 
información, así como las solicitudes recibidas y las respuestas dadas por los 
servidores públicos; 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

f) La totalidad de las percepciones económicas en las que se comprenda el monto 
mensual por concepto de remuneración por puesto o en su caso dieta, incluyendo el 
sistema de compensación, prestaciones o prerrogativas que reciben en especie o 
efectivo, según lo establezca el capítulo de servicios personales del Presupuesto de 
Egresos correspondiente. 
 
g) Los montos asignados a cada una de las dependencias y unidades administrativas 
de los Sujetos Obligados, los fondos revolventes, viáticos, gastos de representación y 
cualesquiera otros conceptos de ejercicio presupuestal que utilicen los mandos 
superiores, y en línea descendente hasta jefe de departamento. Los criterios de 
asignación, tiempo que dure su aplicación, los mecanismos de rendición de cuentas y 
de evaluación, señalando individualmente a los responsables del ejercicio de tales 
recursos presupuestales; 
 
h) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus 
resultados; 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

i) Los resultados de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestario de cada 
sujeto obligado que realicen, según corresponda, el órgano de control estatal, los 
órganos de control municipales o el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y, en 
su caso, las aclaraciones que correspondan; 
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j) Información de los padrones de beneficiarios de los programas sociales aplicados 
por el Estado y los municipios, así como información sobre el diseño, montos, acceso 
y ejecución de los programas de subsidio; 
 
k) Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso, para la toma de 
decisiones por parte de los Sujetos Obligados; 
 
l) Información sobre la ejecución del presupuesto de egresos conforme el ejercicio 
correspondiente; 

 
m) Información sobre la situación económica, estados financieros y endeudamiento de 
los Sujetos Obligados;  
 
n) Información sobre todos los ingresos de los Sujetos Obligados; 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

o) Índices de acciones, controversias y juicios en los que sean parte los Sujetos 
Obligados.  
 
p) Informe anual de actividades; 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

q) La calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, gabinetes, 
cabildos, sesiones plenarias y sesiones de trabajo a que se convoquen, así como las 
correspondientes minutas o actas de dichas sesiones; 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

r) Las cuentas públicas calificadas por el Congreso del Estado; 
 
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 

s) Las minutas de las reuniones en las que se tome decisiones trascendentales para 
la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo; y 

 
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 

t) Toda otra información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública. 
 

II. Además de las obligaciones establecidas en la fracción anterior, el Poder Legislativo 
deberá informar:  
 

a) Los montos asignados a las fracciones parlamentarias, a las comisiones 
legislativas, al órgano de gobierno y a cada uno de los diputados que integran la 
legislatura correspondiente, así como los criterios de asignación, el tiempo de 
ejecución, los mecanismos de evaluación, y los responsables de su recepción y 
ejecución final; 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

b) Los informes técnicos y financieros, decretos de calificación de las cuentas públicas 
del Estado, de los Municipios, de los órganos públicos autónomos y demás entidades 
sujetas a fiscalización, una vez calificadas éstas por el Pleno del Honorable Congreso 
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del Estado; La documentación correspondiente, con excepción de lo señalado en el 
artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, le será 
reintegrada a los entes fiscalizados como generadores de la información.  

 
c) Las leyes, decretos y puntos de acuerdo aprobados por el Congreso del Estado; 
 
d) Las actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones públicas o privadas y 
reuniones de comisiones, programas de trabajo e informes de cada una de las 
comisiones; 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

e) Las votaciones y el sentido de los votos nominales de cada uno de los diputados 
tanto en sesiones del Congreso como en reuniones de comisión,  

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

f) Iniciativas y Puntos de Acuerdo presentados ante el pleno turnados a las 
Comisiones permanentes del Congreso, así como los Dictámenes que versen sobre 
las mismas; y 

 
g) El Diario de Debates.  

 
III. Además de lo previsto en la fracción I de este artículo, el Poder Ejecutivo del Estado 

deberá informar:  
 

a) El Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Operativos anuales sectoriales 
desglosado por partida, monto, obra y comunidades y las modificaciones que a los 
mismos se propongan; 

 
b) El Sistema Integral de Información Financiera; 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

c) Las iniciativas de leyes, decretos y reglamentos; y 
 

d) El periódico oficial 
 
IV. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción I de este artículo, el Poder Judicial del Estado 

deberá informar: 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

a) Las sentencias y resoluciones relevantes que hayan causado estado o ejecutoria; 
 
b) Las listas de acuerdos; 

 
c) Los acuerdos administrativos del Consejo de la Judicatura; y 

 
d) La aplicación del Fondo Auxiliar para la  Administración de la Justicia. 

 
V. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción I de este artículo, los Ayuntamientos deberán 

informar: 
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a) El Plan Municipal de Desarrollo, los Programas Operativos anuales sectoriales 

desglosado por partida, monto, obra y comunidades y las modificaciones que a los 
mismos se propongan; 
 

b) Las iniciativas de ley, decretos, reglamentos o disposiciones de carácter general o 
particular en materia municipal; 
 

c) Los datos referentes al servicio publico de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado publico; los programas de 
limpia, recolección, traslado y tratamiento y disposición final de residuos; mercados y 
centrales de abasto, panteones, rastros, calles, parques, jardines y su equipamiento; 

 
d) La creación y administración de sus reservas acuíferas, territoriales y ecológicas; 
 
e) La formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de desarrollo 

municipal;  
 
f) Utilización del suelo; 
 
g) Las participaciones federales y todos los recursos que integran su Hacienda;  
 
h) El catalogo de localidades y la metodología empleada para su conformación; y 
 
i) Cuotas y tarifas aplicables, impuestos, derechos, contribuciones de mejora, así como 

las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el 
cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 

 
VI. Además de lo previsto en la fracción I de este artículo, el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Tabasco y, en su caso, los partidos y agrupaciones 
políticas, deberán informar: 
 

a) Las plataformas políticas, los estatutos y demás normas internas de los partidos y 
agrupaciones políticas; 

 
b) Los informes presentados por los partidos o agrupaciones políticas ante la autoridad 

electoral; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

c) Los resultados de la fiscalización de todos los recursos públicos y no públicos de los 
partidos políticos; y 

 
d) Las quejas resueltas por violaciones a las leyes electorales o de participación 
ciudadana. 

 
Los partidos y las agrupaciones políticas con registro oficial, rendirán información respecto a 
los recursos públicos y no públicos. 

 
VII. La información de los órganos jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, que tengan 
por objeto resolver controversias o aplicar el derecho; además de las citadas en las otras 
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fracciones de este artículo, se archivará electrónicamente y se constituirá básicamente por 
los siguientes elementos: 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

a) Lista de todas las partes, incluyendo magistrados, presidentes, jueces, abogados y 
ministerios públicos; 

 
b) Tipo de juicio ó procedimiento, la acción, la naturaleza de los hechos discutidos y los 
montos de la demanda, reconvención o procedimiento; y 

 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 

c) Las resoluciones y determinaciones administrativas, así como las sentencias 
definitivas, laudos y resoluciones de apelación, relevantes, cuando éstas hayan causado 
estado. 

 
Las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. 
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
En ningún caso la información que los Sujetos Obligados deban difundir de oficio, contendrá 
datos que vulneren el derecho a la intimidad de las personas, provoquen un serio perjuicio a 
las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, de prevención o persecución de 
los delitos, a la impartición de justicia, fiscalización, recaudación de contribuciones y 
estrategias procesales en procedimientos administrativos o en proceso jurisdiccionales; 
mientras las resoluciones no causen estado. 
 
Artículo 11.  La información mínima de oficio a que se refiere este capitulo no restringe ni 
limita otro tipo de información pública que deban proporcionar los Sujetos Obligados, previa 
solicitud del interesado en los términos previstos en esta ley. 
 
Artículo 12.  Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, 
adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener 
como información mínima de oficio: 
 
I. La identificación precisa del contrato; 
 
II. El monto adjudicado al contrato; 
 
III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes 

se haya celebrado el contrato; 
 
IV. El plazo para su cumplimiento; y 
 
V. Los mecanismos de vigilancia y/o supervisión, para fiscalizar los recursos ejecutados. 
 
Artículo 13.  Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la 
información mínima de oficio deberá precisar: 
 
I. Nombre o razón social del titular; 
 
II. Concepto del otorgamiento de la concesión, autorización, permiso o licencia; 
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III. Vigencia y costo; y 
 
IV. Fundamentación y motivación del otorgamiento, ó en su caso, negativa del otorgamiento. 
 
Artículo 14.  Tratándose de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y demás actos 
contemplados en la Ley por contratación directa, que ejecute cualquier órgano público y 
contenido en los presupuestos de egresos, la información mínima de oficio deberá precisar:  
 
I.- El monto que incluirá conceptos desglosados; 
 
II.- La motivación y fundamentación del acto; 
 
III.- El lugar; 
 
IV.- El plazo de ejecución; 
 
V.- La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra; y 
 
VI.- Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil.  
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 15.  En razón de la diversidad de la información pública que se encuentra en poder 
de los Sujetos Obligados, éstos deberán realizar actualizaciones trimestrales de la 
información mínima de oficio a que se refiere el presente capítulo, en términos de los 
lineamientos que expida el Instituto. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 16.  La información a que se refiere el artículo 10 deberá estar a disposición del 
público a través de medios remotos o locales de comunicación electrónica o Internet. Los 
Sujetos Obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas al menos un 
equipo de cómputo, destinado exclusivamente a que éstas puedan obtener la información de 
manera directa. Asimismo los Sujetos Obligados deberán proporcionar apoyo a los usuarios 
que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto a los trámites y servicios que 
presten. 
 
Los Sujetos Obligados deberán preparar la automatización, presentación y contenido de su 
información, como también su integración en línea, en los términos que disponga el 
Reglamento y los lineamientos que al respecto expida el Instituto. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 17. En las Entidades Gubernamentales y de Interés Público, así como en las 
bibliotecas y archivos públicos a cargo del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos se 
proveerá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la 
información mínima de oficio, garantizada en este Capítulo.  
 
(DEROGADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 D E DIC DE 2007) 
(Se deroga el último párrafo) 
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CAPÍTULO TERCERO 
DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA  
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 18. Se crea el organismo público autónomo, denominado Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio y con plena autonomía para el desarrollo de sus funciones. 
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
Para efecto de sus resoluciones, el Instituto no estará subordinado a autoridad alguna y 
adoptará sus decisiones con plena independencia 
 
El instituto como órgano de autoridad, tiene por objeto la promoción, difusión, investigación, 
protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales. 
 
Artículo 19. La dirección y administración del Instituto estará a cargo de un consejo que 
será su órgano de gobierno, el cual estará integrado por 3 consejeros propietarios y sus 
respectivos suplentes. 
 
Artículo 20.  El titular del Poder Ejecutivo del Estado propondrá al H. Congreso del Estado 
tres ternas para la designación, en cada una de ellas, de un Consejero propietario y un 
Consejero suplente. 
 
En caso de que la Legislatura no designara uno, dos o los tres Consejeros propietarios, con 
sus respectivos suplentes, solicitará al Titular del Poder Ejecutivo del Estado que de nueva 
cuenta remita la terna o ternas correspondientes, con nuevos integrantes. 
 
En caso de que por segunda ocasión el H. Congreso del Estado no designara a los 
Consejeros, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado hará los nombramientos 
correspondientes. 
 
Artículo 21.  Para ser Consejero se requiere: 
 
I. Ser ciudadano Tabasqueño por nacimiento o con residencia en el estado no menor de 
cinco años inmediatamente anterior al día de la designación; 
 
II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
III. Contar con título y cédula profesional de cualquier campo de las ciencias jurídicas, 

sociales, económicas o administrativas, cuando menos cinco años anteriores a la 
designación; 

 
IV. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
V. No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o agrupación política, cuando menos 

cinco años antes al momento de su designación; 
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VI. No haber sido condenado por delito doloso; y 
 
VII. No ser ministro de culto religioso alguno. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 22.  Los consejeros durarán en su encargo un período de cinco años, pudiendo ser 
reelectos para un periodo más y no podrán ser retirados de sus cargos durante el período 
para el que fueron nombrados, salvo por causa grave que calificará el Congreso del Estado.  
 
Durante el tiempo de su nombramiento los Consejeros del Instituto no podrán, en ningún 
caso, aceptar o desempeñar empleo o cargo de la Federación, Estados, Municipios o 
partidos políticos, y sólo podrán recibir percepciones derivadas de la docencia, de regalías, 
de derecho de autor o publicaciones. herencias u otras actividades privadas, siempre y 
cuando no afecten la independencia, imparcialidad y equidad que deben regir el ejercicio de 
su función; podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, culturales, 
literarias, de investigación o de beneficencia. 
 
El presidente será nombrado por sus pares por un periodo de cinco años, y tendrá la 
representación legal del Instituto. 
 
En caso de la renuncia o ausencia al cargo de presidente, el nuevo será nombrado en la 
siguiente sesión, por los propios miembros del consejo. 
 
Las ausencias definitivas de los consejeros propietarios serán cubiertas por los respectivos 
suplentes. En caso de ausencia definitiva de ambos, se procederá a la designación de un 
nuevo consejero para concluir el periodo respectivo, en los términos previstos por esta ley.  
 
Las ausencias consecutivas mayores de 30 días, se consideran definitivas.  
 
Artículo 23.  El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; para su exacta observancia; 
 
II. Proponer al Poder Ejecutivo, el proyecto de Reglamento de esta Ley y sus modificaciones 
posteriores; 
 
III. Conocer y resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones 
dictadas por los Sujetos Obligados con relación a las solicitudes de acceso a la información; 
 
IV. Establecer los plazos para la rendición de informes y realizar diligencias; 
 
V. Llevar a cabo, a petición de parte, investigaciones con relación a quejas sobre el 
incumplimiento de la presente Ley; 
 
VI. Proponer criterios para el cobro por los materiales utilizados en la reproducción o copiado 
de la información pública solicitada; 
 
VII. Ordenar a los Sujetos Obligados que proporcionen información a los solicitantes en los 
términos de la presente Ley; 
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VIII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de protección de datos personales; 
 
IX. Establecer los lineamientos y políticas generales para el manejo, mantenimiento, 
seguridad y protección de los datos personales; 
 
X. Celebrar convenios y dar su debido seguimiento con los organismos federales y estatales 
que cuenten con centros o institutos de investigación en materia de derecho de acceso a la 
información pública; 
 
XI. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, para el mejor 
cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XII. Realizar los estudios e investigaciones necesarias para el buen desempeño de sus 
atribuciones; 
 
XIII. Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de la presente 
Ley y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho de acceso a la información 
pública; 
 
XIV. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y ampliar el 
conocimiento sobre la materia de esta Ley; 
 
XV. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al titular del Ejecutivo  
Estatal para que lo integre al Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado; 
 
XVI. Resolver sobre la enajenación o gravamen de los bienes que integran el patrimonio del 
Instituto; 
 
XVII. Designar a los servidores públicos a su cargo; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
XVIII. Expedir su reglamento interior y demás normas internas de funcionamiento; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
XIX. Celebrar convenios y acuerdos, para el debido cumplimiento del objeto de esta ley;  
 
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
XX. Interpretar esta Ley; y 
 
(ADICIONADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
XXI. Dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del Instituto. 
 
El Instituto, para el mejor desempeño de sus funciones, deberá establecer relaciones de 
cooperación y coordinación con los Sujetos Obligados; para tal efecto expedirá las normas 
de operación y lineamientos pertinentes, con el propósito de establecer formatos sencillos, 
entendibles y claros para la consulta expedita de la información difundida por los Sujetos 
Obligados. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
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Artículo 24. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto contará en su estructura 
con un Secretario Ejecutivo, las direcciones y unidades que autorice el pleno del Instituto, 
conforme a su disponibilidad presupuestaria. 
 
El Secretario Ejecutivo y demás personal serán nombrados por el pleno del Instituto, a 
propuesta de su Presidente.  
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo del Instituto, el reglamento 
interior establecerá y desarrollará las bases para el Servicio Civil de Carrera.  
 
Artículo 25.  Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todos los Sujetos 
Obligados deberán presentar un informe correspondiente al año anterior al Instituto. 
 
Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información presentadas a dicha 
entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y 
resueltas, así como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por circunstancias 
excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados 
en la tarea; la cantidad de resoluciones emitidas por dicha entidad denegando las solicitudes 
de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas 
resoluciones.  
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
Paralelamente los Sujetos Obligados deberán presentar trimestralmente un informe parcial 
general de sus actividades en relación con el cumplimiento de esta Ley. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 26.  En el mes de abril el Presidente del Instituto presentará un informe anual de 
labores y resultados al Congreso del Estado, en el cual se incluirá la descripción de la 
información remitida por los Sujetos Obligados comprendidos en esta Ley; el número de 
asuntos atendidos y las resoluciones emitidas por el Instituto, así como las dificultades 
observadas en el cumplimiento de esta Ley y las recomendaciones respectivas. El informe 
anual será publicado y difundido con amplitud. Su circulación será obligatoria en las 
dependencias y organismos de los Sujetos Obligados. 
 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE APERTURA INFORMATI VA 

 
Artículo 27. El Instituto deberá establecer los programas de capacitación y actualización de 
forma permanente a los servidores públicos para fomentar y garantizar una cultura de 
apertura informativa, el ejercicio del derecho a la información y el de la protección de los 
datos personales a través de cursos, seminarios, talleres y toda otra forma de enseñanza y 
entrenamiento que se considere pertinente; para tal efecto los Sujetos Obligados deberán 
coordinarse con el Instituto y brindar los apoyos necesarios. 
 
Artículo 28. El Instituto hará las gestiones pertinentes para que en los planes y programas 
de estudio de la educación básica y media superior se incluyan contenidos que versen sobre 
la importancia social de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública y el 
derecho de protección de datos personales. Para tal fin, coadyuvará con las autoridades 
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educativas competentes en la preparación de los contenidos y el diseño de los materiales 
didácticos de dichos planes y programas. 
 
El Instituto impulsará la firma de convenios de colaboración con aquellas Comisiones 
similares de las entidades federativas que cuenten con centros o programas de investigación 
en transparencia y derecho de acceso a la información pública, a efecto de facilitar estas 
tareas. 
 
Artículo 29.  Las universidades públicas y privadas procurarán dentro de sus actividades 
académicas curriculares y extracurriculares incluir temas que ponderen la importancia social 
de la transparencia, así como los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales.  
 
El Instituto impulsará, conjuntamente con instituciones de educación superior, la integración 
de un centro de investigación, difusión y docencia sobre la transparencia y el derecho de 
acceso a la información pública que fomente el conocimiento sobre el tema y coadyuve con 
el Instituto en sus tareas sustantivas.  
 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LA INFORMACIÓN DE ACCESO RESTRIGIDO  

 
Artículo 30.  El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido 
en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información 
reservada y confidencial.  
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 31.  Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la 
expresamente clasificada por el titular de cada uno de los Sujetos Obligados de conformidad 
con los criterios establecidos en esta Ley, su Reglamento y los lineamientos expedidos por 
el Instituto. La clasificación de la información procede sólo en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, 
la seguridad pública, la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; 
 
II. La información cuya divulgación pueda causar un perjuicio a las actividades de prevención 
o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de contribuciones o 
cualquier otra acción que tenga por objeto la aplicación de las leyes; 
 
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado o ejecutoria, salvo los casos 
en que vulneren el derecho de protección de datos personales, en los términos de esta Ley; 
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
Para reservar la información a que se refiere esta fracción, no se requerirá que se acrediten 
los supuestos contemplados en las fracciones II y III del artículo 32 de esta Ley. 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
IV. Los expedientes de integración de las averiguaciones previas durante dicha etapa, para 
lo cual no se requerirá que se acrediten los supuestos contemplados en las fracciones II y III 
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del artículo 32 de esta Ley. La reserva no incluirá en ningún caso las actuaciones y 
diligencias en que intervenga el interesado. 
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
Los expedientes de las averiguaciones previas respecto de los cuáles se determinó y 
confirmó el no ejercicio de la acción penal podrán ser divulgados, salvo que se pruebe un 
daño serio a la persecución de los delitos. 
 
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda 
causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su realización; 
 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada, 
 
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por los Sujetos Obligados bajo 
promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas, 
secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una 
disposición legal que estén en posesión de las autoridades; 
 
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones 
internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa; 
 
IX. Cuando se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad financiera y 
económica del estado y municipio; 
 
(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 D E DIC DE 2007) 
X. Se deroga 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
XI. La que se refiere a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el ámbito de 
seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que por su publicación pudiera poner 
en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de terceros; y 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
XII. La que pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la entidad, 
incluida aquella información que la federación, organismos internacionales, u otros Estados 
entreguen a la entidad con carácter de confidencial o reservada; 
 
La de caracteres personales contenidos en las actuaciones de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos del Estado para la investigación de las denuncias y quejas por 
violaciones de los derechos humanos; serán accesibles a los particulares los procedimientos 
que realice cuando hayan concluido por etapas, las recomendaciones que, en su caso, emita 
el titular de ese organismo. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 32.  El acuerdo que determine la clasificación de la información como reservada 
deberá señalar el plazo de reserva, la autoridad y el servidor público responsable de su 
resguardo, la parte o las partes del documento que se reserva, la fuente y el archivo donde 
radica la información, así como los fundamentos jurídicos y las motivaciones para acreditar 
que: 
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I. La información solicitada se refiere a alguna de las hipótesis señaladas en la Ley. 
 
II. El conocimiento y difusión de la información constituye un riesgo presente y específico 
para los fines tutelados por la Ley; y 
 
III. Se pruebe que el riesgo presente y específico, así como los daños que potencialmente se 
deriven del conocimiento de la información clasificada sean superiores al interés de facilitar 
al público el acceso a la información reservada.  
 
La información deberá ser clasificada por el titular del Sujeto Obligado desde el momento en 
que se genera el documento o el expediente o en el momento en que se recibe una solicitud 
de acceso a la información. 
 
Artículo 33.  El Sujeto Obligado no podrá negar el acceso a las partes no reservadas de un 
documento, por lo que pondrá a disposición del interesado versiones públicas del documento 
solicitado.  
  
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.  
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 34. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter hasta por un 
lapso de siete años tratándose de la información en posesión de los Sujetos Obligados 
reguladas en esta Ley.  
 
Esta será accesible al público, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan 
de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los sujetos 
obligados o previa determinación del Instituto. 
 
Asimismo, los Sujetos Obligados podrán ampliar el período de reserva, hasta por un plazo 
igual, siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación. Este 
periodo podrá ser excepcionalmente renovado y siempre que subsistan las causales que le 
dieron origen 
 
Artículo 35.  Sólo los servidores públicos serán responsables por el quebrantamiento de la 
reserva de información.  
 
Artículo 36. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial: 
 
I. La compuesta por los datos personales, en los términos previstos por el Artículo 5 fracción 
IV; y 
 
II. La entregada con tal carácter por los particulares a los Sujetos Obligados, de conformidad 
con las disposiciones de este artículo.  
 
Artículo 37.  Cuando los particulares entreguen a los Sujetos Obligados la información a que 
se refiere la fracción II del artículo anterior, deberán señalar los documentos que contengan 
información confidencial, reservada o comercial reservada, siempre que tengan el derecho 
de reservarse la información, de conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de 
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que exista una solicitud de acceso que incluya información confidencial, los Sujetos 
Obligados la comunicarán siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular 
titular de la información confidencial. No se considerarán confidencial la información que se 
halle en los registros públicos o en fuentes de acceso público. 
 
Cuando los Sujetos Obligados recaben información confidencial deberán informar a sus 
titulares en forma expresa y clara la existencia del archivo, registro, banco de datos 
electrónico o de cualquier tipo de que se trate y la identidad y domicilio del responsable, la 
posibilidad que tiene el interesado de ejercer sus derechos de acceso a la información así 
como la existencia de los recursos de inconformidad, revisión y protección o supresión de 
datos. 
 
 

CAPITULO  SEXTO 
DE LAS UNIDADES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 38. Los Sujetos Obligados establecerán Unidades de Acceso a la Información y 
designarán de entre sus servidores públicos a su titular que será responsable de la atención 
de las solicitudes de información que formulen las personas. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 39. Las Unidades de Acceso a la Información tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Recabar, transparentar y actualizar la información pública de oficio a que se refiere esta 
Ley; 
 
II. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de 
información, así como en los trámites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho de 
acceso a la misma; 
 
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así como darles 
seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma que la haya pedido el 
interesado conforme a esta ley; 
 
IV. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos que contengan la 
información pública a su cargo, respetando en todo momento los lineamientos que al efecto 
dicte el Instituto; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
V. Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la información, 
así como sus trámites, costos de reproducción y/o envío y resultados. Esta información 
constituirá el informe parcial general que trimestralmente el Sujeto Obligado debe remitir al 
Instituto, de conformidad con el último párrafo del artículo 25 de esta Ley; 
 
VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los términos del 
reglamento de esta Ley; 
 
VII. Proponer los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la 
atención de las solicitudes de acceso a la información; 
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VIII. Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados, actualizándolos, por 
lo menos, cada seis meses; 
 
IX. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada como reservada 
o confidencial; 
 
X. Recibir las solicitudes de aclaración, la acción de Protección de Datos Personales, 
dándoles el seguimiento que corresponde; y 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
XI. Las demás que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 
 
Artículo 40.  Las Unidades de Acceso a la Información gubernamentales contarán con el 
presupuesto, personal capacitado, apoyo técnico, instalaciones y plataforma informática 
necesaria para realizar las funciones señaladas en el Artículo anterior. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 41.  Los sujetos obligados y el Sistema Estatal de Archivos, de manera coordinada 
con el Instituto, establecerán las bases técnicas e institucionales para la organización y 
funcionamiento de las Unidades de Acceso a la Información. 
 
Tratándose de la Administración Pública Estatal intervendrán la Consejería Jurídica del 
Poder Ejecutivo y la Secretaría de Contraloría. 
 
Los sujetos obligados de conformidad con las disposiciones aplicables, deberán asegurar el 
adecuado funcionamiento de los archivos, elaborar y poner a disposición del público una 
guía simple de sus sistemas de clasificación y catalogación y organización del archivo.  
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 42.  Se establecerán convenios entre los Sujetos Obligados y el Sistema Estatal de 
Archivos con el Archivo General de la Nación, para definir y establecer los criterios de 
organización, catalogación y clasificación de los archivos, así como de conservación de 
documentos administrativos. Dichos criterios tomarán en cuenta los estándares y mejores 
prácticas nacionales e internacionales en la materia. 

 
 

CAPÍTULO  SÉPTIMO 
DEL PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 43.  Las personas ejercerán su derecho de acceso a la información ante el Sujeto 
Obligado que la posea. 
 
La solicitud deberá hacerse ante la Unidad de Acceso a la Información correspondiente por 
escrito, a menos que la índole del asunto permita que sea verbal, en cuyo caso dicha Unidad 
registrará en un formato las características de la solicitud y procederá a entregar una copia 
del mismo al interesado. 
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Artículo 44.  La solicitud de acceso a la información que se presente por escrito deberá 
contener cuando menos los siguientes datos: 
 
I. Sujeto Obligado a quien corresponda; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
II. Nombre del solicitante 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
III Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere, en el entendido que 
el particular sólo podrá solicitar una información por cada escrito que presente. 
 
IV. El medio de reproducción por el cual desea recibir la información; y 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
V. Domicilio para recibir la información o notificaciones o en su caso la forma como desea 
ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el 
reglamento de esta Ley. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos requeridos, el Sujeto 
Obligado deberá hacérselo saber por escrito al solicitante, en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que la aclare o complete en un plazo igual 
al anterior. Este acuerdo interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la solicitud, el 
cual iniciará de nuevo cuando se cumpla el requerimiento. 
 
El solicitante deberá contar con el apoyo de la Unidad de Acceso a la Información designada 
por el Sujeto Obligado para recibir las solicitudes, en caso de así requerirlo. 
 
Si la solicitud es presentada ante una Unidad de Acceso a la Información que no es 
competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la 
Unidad receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles contados a partir de su presentación. 
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
Los plazos previstos en este capítulo iniciarán cuando la solicitud se presente ante la Unidad 
de Acceso a la Información del Sujeto Obligado. 
 
Artículo 45.  El acceso a la información pública será gratuito.  
 
Los costos por la reproducción o copiado de la información no podrán ser superiores a la 
suma de: 
 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la información; 
 
II. El costo de envío, en su caso; y 
 
III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable. 
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Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos de entrega de 
información. 
 
Artículo 46.  Los Sujetos Obligados consideradas en la presente Ley están obligados a 
entregar información sencilla y comprensible a la persona sobre los trámites y 
procedimientos que deben efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de 
realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades 
ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o 
reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de la autoridad de que se trate.  
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 47. En el caso de que la solicitud sea rechazada, se le comunicará por escrito al 
solicitante dentro de los veinte días hábiles siguientes. Esta negativa deberá estar fundada y 
motivada.  
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
Artículo 47 Bis. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos del Sujeto 
Obligado, la Unidad de Acceso a la Información deberá remitir la solicitud y el oficio donde 
manifieste la inexistencia de la información al Titular del Sujeto Obligado, para que analice el 
caso y tome las medidas pertinentes para localizar la información en el ámbito de sus 
responsabilidades, si pese a ello persiste la inexistencia de la información, deberá 
comunicarlo a la Unidad de Acceso a la Información para que emita un acuerdo de 
inexistencia de información solicitada que deberá notificar al interesado en un plazo no 
mayor a quince días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud. 
 
Se presume que la información existe si documenta algunas de las facultades o funciones 
que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen al Sujeto Obligado, si este fuere el caso 
el Titular del Sujeto Obligado deberá ordenar que se genere y notificará al Órgano de Control 
Interno o a la Secretaría de Contraloría para que inicie el procedimiento de responsabilidad 
administrativa correspondiente. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 48.  Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley 
deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de veinte días hábiles. El plazo se podrá 
prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el Sujeto Obligado deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará uso de la 
prórroga excepcional.  
 
La información deberá entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes al que la Unidad 
de Enlace le haya notificado la disponibilidad de aquella, siempre que el solicitante 
compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 
 
Artículo 49.  Cumplido el plazo previsto en el artículo anterior, si la solicitud de información 
no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste 
podrá acudir al Instituto a fin de que requiera al Sujeto Obligado correspondiente la 
información solicitada en los términos legalmente procedentes. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
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Cuando por negligencia u omisión no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de 
acceso a la información, el Sujeto Obligado queda emplazado a otorgar la información en un 
período no mayor a los diez días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la 
reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de referencia no se 
encuentre reservada o sea confidencial. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Para efectos de la presente Ley, el silencio del Sujeto Obligado no se interpreta como 
negación de una solicitud, sino como un acto de incumplimiento a la presente Ley, 
independientemente de lo que dispongan otras leyes. 
 
Artículo 50. Tratándose de documentos que por su naturaleza no sean normalmente 
substituibles, como los manuscritos, ediciones, libros, publicaciones periodísticas, mapas, 
planos, folletos y grabados importantes o raros y cualquier otro objeto o medio que contenga 
información de este género, se proporcionará a los particulares los medios para consultar 
dicha información, cuidando que no se dañen los objetos que la contengan.  
 
Artículo 51. Los Sujetos Obligados establecerán como vía de acceso a la información 
pública sistemas de comunicación electrónicos. 
 
Artículo 52.  Los Sujetos Obligados adoptarán las medidas que permitan acreditar y dar 
certeza del envío de la información solicitada por cualquier medio. En cualquier caso 
conservarán constancia de las respuestas originales. Igualmente, los interesados que hayan 
solicitado información por vía electrónica, al recibirla estarán obligados a dar acuse de recibo 
a esa información.  
 
Artículo 53.  Cuando la información sea solicitada por vía electrónica, los Sujetos Obligados 
enviarán la información al interesado con copia al Instituto, con la finalidad de que este 
certifique su cumplimiento. 
 
Artículo  54. En todo caso el solicitante preservará su derecho a acceder a la información 
mediante la consulta directa de los documentos de su interés. 
 
 

CAPÍTULO  OCTAVO 
DE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Artículo 55.  Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales. La 
información que contenga datos personales debe sistematizarse en archivos elaborados con 
fines lícitos y legítimos. Salvo en el caso de información necesaria para proteger la 
seguridad pública o la vida de las personas, no deberá registrarse ni se obligará a las 
personas a proporcionar datos que puedan originar discriminación, en particular información 
sobre el origen racial o étnico, preferencia sexual, opiniones políticas, convicciones 
religiosas, filosóficas o de otro tipo, o sobre la participación en una asociación o la afiliación 
a una agrupación gremial. 
 
Artículo 56. Los archivos con datos personales en poder de los Sujetos Obligados deberán 
ser actualizados de manera permanente y ser utilizados exclusivamente para los fines 
legales y legítimos para los que fueron creados. La finalidad de un fichero y su utilización en 
función de ésta, deberá especificarse y justificarse. Su creación deberá ser objeto de una 
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medida de publicidad o que permita el conocimiento de la persona interesada, a fin de que 
ésta, ulteriormente, pueda asegurarse de que: 
 
I. Todos los datos personales reunidos y registrados siguen siendo pertinentes a la finalidad 
perseguida;  
 
II. Ninguno de esos datos personales es utilizado o revelado sin su consentimiento, con un 
propósito incompatible con el que se haya especificado; y 
 
III. El período de conservación de los datos personales no excede del necesario para 
alcanzar la finalidad con que se han registrado. 
 
Artículo 57.  Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está 
procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de ella 
sin demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los 
registros sean ilícitos, injustificados o inexactos; a solicitar el desechamiento de sus datos, 
cuando éstos ya no cumplan los propósitos para el cual fueron recabados y a conocer los 
destinatarios cuando esta información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones 
que motivaron su pedimento, en los términos del artículo 3 de la presente Ley.  
 
Artículo 58. No se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos 
personales en los siguientes casos: 
 
I. Los necesarios para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia 
médica o la gestión de servicios de salud y no pueda recabarse su autorización; 
 
II. Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general previstas en la 
ley, previo procedimiento por el cual no pueden asociarse los datos personales con el 
individuo a quien se refieran; 
 
III. Cuando se transmitan entre Sujetos Obligados, siempre y cuando los datos se utilicen 
para el ejercicio de facultades propias de los mismos; 
 
IV. Cuando exista una orden judicial; 
 
V. La información sea requerida para la prestación de un servicio contratado a particulares 
por los Sujetos Obligados. En este caso, la entrega de información se hará una vez que se 
haya cubierto una fianza y sólo se utilizará para los propósitos estrictamente señalados en el 
contrato. Una vez terminado el contrato particular devolverá los datos personales que para 
uso exclusivo y temporal le fueron otorgados por el Sujeto Obligado; y 
 
VI. En los demás casos que establezcan las leyes. 
 
 

CAPÍTULO NOVENO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN 

 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
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Artículo 59.  Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la información, podrán 
interponer el recurso de revisión ante el Instituto, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la notificación respectiva. 
 
En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Acceso a la Información del 
Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de haberlo 
recibido.  
 
Artículo 60.  El recurso de revisión también procederá cuando el solicitante: 
 
I. Considere que la información entregada es incompleta o no corresponde con la requerida 
en su solicitud; y 
 
II. No esté de acuerdo con el tiempo, costo, formato o modalidad de entrega. 
 
Artículo 61.  Tratándose de la protección de datos personales, el recurso de revisión 
procederá cuando: 
 
I. El Sujeto Obligado no entregue al solicitante los datos personales solicitados o lo haga en 
un formato incomprensible; 
 
II. El Sujeto Obligado se niegue a efectuar modificaciones o correcciones a lo datos 
personales; 
 
III. El solicitante no esté conforme con el tiempo, el costo, o la modalidad de entrega; y 
 
IV. El solicitante considere que la información entregada es incompleta o no corresponde a 
la requerida en la solicitud. 
 
Artículo 62.  El escrito en el que se presente el recurso de revisión debe contener: 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
I. Nombre del recurrente o de su representante legal, en éste último caso la representación 
se acreditará en los términos que fije el reglamento de esta Ley. 
 
II. El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
III. Domicilio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como desea ser notificado, de 
conformidad con los supuestos que para el efecto se prevean en el reglamento de esta Ley. 
 
IV. Precisar el acto objeto de la inconformidad, así como el Sujeto Obligado responsable 
y la fecha en la que se notificó o tuvo conocimiento del mismo; anexando, en su caso, copia 
de las mismas, y 
 
(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 D E DIC DE 2007) 
V. Se deroga 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
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Artículo 63.  El recurso de revisión se presentará ante el Instituto el cual estará obligado a 
dar una resolución administrativa en un plazo máximo e improrrogable de treinta días hábiles 
a partir de la fecha en que se registró la promoción. 
 
Artículo 64.  El Instituto deberá prevenir y orientar al inconforme sobre los errores de forma y 
fondo de los que en su caso adolezca su escrito de inconformidad, pero de ninguna manera 
podrá cambiar los hechos. Para subsanar dichos errores deberá concederle un plazo de 
cinco días vencido el cual se estará a lo previsto en el párrafo siguiente. 
 
Cuando el recurso de revisión no se presente por escrito ante el Instituto, o sea notoriamente 
improcedente, por haber fenecido el plazo legal para su presentación, se desechará de 
plano, debiendo notificarlo al promovente en un plazo no mayor de diez días hábiles. 
 
Artículo 65.  El Instituto para desahogar y resolver el recurso, podrá: 
 
I. Sobreseerlo; 
 
II. Confirmar el acto o resolución impugnada; y 
 
III. Revocar total o parcialmente el acto o resolución impugnada. 
 
Artículo 66.  Procede el sobreseimiento, cuando: 
 
I. El inconforme se desista por escrito del recurso de revisión; 
 
II. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso; y 
 
III. El inconforme fallezca. 
 
Artículo 67.  La resolución final deberá emitirse por escrito, y estar fundada y motivada.  
 
Artículo 68.  Para los Sujetos Obligados las resoluciones del Instituto serán definitivas. La 
persona agraviada tendrá en todo tiempo el derecho para acudir a los órganos 
jurisdiccionales para hacer valer lo que a su derecho corresponda 
 
(ADICIONADO EN EL SUPLEMENTO “B” AL PERIÓDICO OFICI AL 6814 DE FECHA 26 
DE DICIEMBRE DE 2007) 

CAPÍTULO DÉCIMO 
DE LA QUEJA 

 
Artículo 68 Bis.  Procede la Queja ante el Instituto por el incumplimiento por parte del o de 
los Sujetos obligados de las disposiciones previstas en la presente Ley, incluyendo el 
supuesto establecido en el artículo 49 de la misma. 
 
La Queja podrá ser interpuesta por cualquier particular en los términos que establezca el 
Reglamento de la Ley 
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(REFORMADO EN EL SUPLEMENTO “B” AL PERIÓDICO OFICIA L 6814 DE FECHA 26 
DE DICIEMBRE DE 2007) 

CAPÍTULO UNDÉCIMO  
FALTAS ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES 

 
Artículo 69 . Son causas de responsabilidad administrativa de los Sujetos Obligados por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes: 
 
I. Incumplir con las obligaciones de transparencia a su cargo; 
 
(REFORMADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
II. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el Instituto, como 
resultado de los procedimientos que ante él se sustancian; 
 
III. Desacatar las órdenes e instrucciones que gire el Instituto a los Sujetos Obligados, a 
efecto de que éste aplique las medidas de carácter jurídico, técnicas o administrativas, que 
requiera el cabal funcionamiento de su respectivo Sistema de Información; 
 
(EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
IV. No entregar información pública en la forma y términos que establecen esta Ley y su 
reglamento; 
 
V. Negar la rectificación o supresión de los datos o documentos, en los casos en que estas 
procedan; 
 
VI. Clasificar de mala fe como reservada o confidencial, información que no cumple con las 
características señaladas en esta ley; 
 
VII. Desempeñarse con negligencia, dolo o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de 
acceso a la información, y/o protección de datos personales; 
 
VIII. Entregar a los particulares información reservada o confidencial, contraviniendo lo 
dispuesto por esta Ley y su reglamento; 
 
(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 D E DIC DE 2007) 
IX. Se deroga 
 
X. Entregar a los particulares información incomprensible, insuficiente, distinta a la solicitada 
o inoportuna o falsa, vulnerando los atributos de transparencia que establece esta Ley; 
 
XI. Utilizar, sustraer, dañar, destruir, esconder, deteriorar, divulgar o alterar, total o 
parcialmente y de manera indebida información que se encuentre bajo su custodia; 
 
XII. Realizar el tratamiento de datos personales al margen o en contra de lo dispuesto por la 
Ley y su reglamento, ya sea por negligencia o dolosamente; 
  
XIII. Proporcionar información al margen o en contra de lo dispuesto por la Ley y su 
reglamento, ya sea por negligencia o dolosamente; 
 
XIV. Comercializar con datos personales contenidos en sus archivos; 
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(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 D E DIC DE 2007) 
XV. Se deroga 
 
XVI. Recabar datos personales innecesarios para el desempeño de sus funciones públicas; 
y 
 
(DEROGADA EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 D E DIC DE 2007) 
XVII. Se deroga 
 
(DEROGADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 D E DIC DE 2007) 
Se deroga el último párrafo 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 70.  El Pleno del Instituto determinará y aplicará sanciones bajo los siguientes 
criterios:  
 
I. El Sujeto Obligado que incurra en alguna de las causales previstas en las fracciones III y 
XVI del artículo anterior, siempre que se trate de una primera infracción, será amonestado 
por escrito. La reincidencia en estas conductas se sancionará con multa de cien a quinientos 
días de salario mínimo vigente en el Estado. 
 
II. Se sancionará con multa de cien a quinientos días de salario mínimo vigente en el Estado 
a quien incurra en algunas de las causales previstas en las fracciones I, IV, V, VIII, XII y XIII 
en estos dos últimos casos cuando la conducta sea negligente, del artículo anterior. 
 
III. Se sancionará con destitución del cargo e inhabilitación de ocupar puestos públicos hasta 
por cinco años, a quien incurra en algunas de las causales previstas en las fracciones II, VI, 
VII, X, XI, XII, XIII y XIV cuando la conducta sea dolosa y reincidente. 
 
Cualquier conducta no prevista en esta ley que obstaculice el derecho de acceso a la 
información será sancionada conforme a las demás leyes aplicables. 
 
En caso de que estas conductas sean reiterativas el Instituto, además de las sanciones que 
imponga, las hará del conocimiento público. 
 
(REFORMADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26 DE DIC DE 2007) 
Artículo 71 . Las sanciones previstas en esta ley contra los Sujetos Obligados se entenderán 
dirigidas al titular de las mismas, quien deberá deslindar responsabilidades instaurando el 
procedimiento interno que corresponda, conforme a la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, y en el caso de los partidos políticos y las agrupaciones políticas de 
acuerdo con el procedimiento previsto en las leyes aplicables. 
 
Artículo 72. El incumplimiento a las resoluciones del Instituto se equiparará al delito de 
abuso de autoridad, en los términos del Código Penal del Estado de Tabasco. 
 
(ADICIONADO EN EL SUP. “B” AL P.O. 6814 DE FECHA 26  DE DIC DE 2007) 
Artículo 73. Las multas que imponga el Instituto tendrán el carácter de créditos fiscales y se 
fijarán en cantidad liquida haciéndose efectivas por la autoridad en la materia; conforme al 
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procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal para el Estado y 
demás disposiciones aplicables. 
 
La autoridad en la materia deberá informar trimestralmente al Instituto, de los trámites que se 
realicen para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

Artículo Primero . La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial de Tabasco, bajo las modalidades previstas en los artículos siguientes. 

 
Artículo Segundo . Los Consejeros del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública serán nombrados dentro de los dos meses siguientes a la publicación 
de la presente Ley.  
 
Artículo Tercero.  El titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá el Reglamento de esta 
Ley y el Reglamento Interior del Instituto en un período no mayor a tres meses de la entrada 
en vigor del presente Decreto.  
 
Artículo Cuarto.  Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los órganos con autonomía 
constitucional, en el ámbito de sus respectivas competencias y los Ayuntamientos, 
establecerán las Unidades de Acceso a la Información y; mediante reglamentos o acuerdos 
de carácter general, los criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los 
particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y principios 
establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general deberán ser 
expedidos a más tardar dentro de un año de la entrada en vigor de la presente Ley. 
 
(DEROGADO EN EL SUPLEMENTO “B” AL PERIÓDICO OFICIAL  6814 DE FECHA 26 
DE DICIEMBRE DE 2007) 
Artículo Quinto. Se deroga. 
 
Artículo Sexto . A partir de su nombramiento, los miembros del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán instrumentar las acciones 
concernientes a que la presente Ley sea conocida y difundida entre los diversos sectores 
sociales, así como a concientizar a los ciudadanos y servidores públicos de la importancia 
que revisten los derechos de acceso a la información y Protección de Datos Personales, en 
una sociedad democrática. Para lo anterior podrán atraer el concurso de instituciones de 
educación superior, así como de organismos nacionales e internacionales especializados en 
el tema.  
 
Artículo Séptimo. Los Sujetos Obligados deberán realizar la difusión de la información 
pública de oficio a más tardar un año después de la entrada en vigor de la Ley. 
 
Artículo Octavo.  El Titular del Poder Ejecutivo propondrá los ajustes al Presupuesto de 
Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal del año 2007, para efectos de 
establecer la prevención presupuestal correspondiente que permitá el debido funcionamiento 
del Instituto.  
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Artículo Noveno. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido de 
la presente Ley. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABAS CO, A LOS 
VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MI L SEIS, DIP. JAVIER 
DÍAZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ LÓPEZ, SECRETARIO.- 
RÚBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL  DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DE L ESTADO DE 
TABASCO; A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE ENERO DEL  AÑO DE DOS MIL 
SIETE. 

 
“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 
 
 

QUIM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO. 

 
 
 
LIC. MIGUEL ALBERTO ROMERO PÉREZ 
CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
(SUPLEMENTO “B” AL PERIÓDICO OFICIAL 6814 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 

2007) 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al tercer día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los consejeros que actualmente integran al Instituto continuarán en 
su encargo hasta el final del periodo para el cual fueron designados, pudiendo ser reelectos 
bajo las modalidades de Ley. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 10, fracción II, inciso b) 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, el 
Órgano Superior de Fiscalización realizará las gestiones correspondientes, a fin de devolver 
a los entes fiscalizados la documentación de cuenta pública de ejercicios fiscales ya 
calificados que estén en su posesión. 
 
ARTÍCULO CUARTO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado expedirá las reformas al 
Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Tabasco que conforme a este Decreto procedan en un período no mayor de 60 días hábiles, 
contados a partir de su entrada en vigor. 
 
ARTÍCULO QUINTO. El Instituto deberá expedir su reglamento Interior en un periodo de 60 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEXTO. Las personas podrán ejercer el derecho de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales un año después de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 1 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido del 
presente Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABAS CO, A LOS ONCE 
DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, DI P. OVIDIO CHABLÉ 
MARTÍNEZ DE ESCOBAR, PRESIDENTE; DIP. FRANCISCO JAV IER CUSTODIO 
GÓMEZ, SECRETARIO.- RUBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL  DEL PODER 
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DE L ESTADO DE 
TABASCO; A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL 
SIETE. 
 

                                                 
1 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD CON No. 40/2008 DE F ECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2008, PUBLICADA EN EL SUP. “B” 
AL P.O. NÚMERO 6889, DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2 008 Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECH A 29 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008. 
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Ultima reforma mediante Decreto 102 de fecha 05 de junio de 2019, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 8010 Suplemento “D” de fecha 12 de junio de 2019, mediante el cual se reforman los 
artículos 19, fracción V; y 100, fracción III; y se adicionan la fracción VI al artículo 19; y la fracción IV al 
artículo 100. 
 
Reforma mediante Decreto 057 de fecha 18 de diciembre de 2018, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
número 7962  Suplemento “Z” de fecha 26 de Diciembre de 2018, mediante el cual se reforma el artículo 103, 
fracción I. 
 
Reforma mediante Decreto 089 de fecha 11 de mayo de 2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado 
número 7808 de fecha 05 de Julio de 2017, mediante el cual se reforman los artículos 104 BIS-C, fracción V; 
123; 128 y 129. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 222 de fecha 26 de agosto de 2015, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 7632 Suplemento C, de fecha 28 de octubre de 2015, por el que se reforma el artículo 37. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 218 de fecha 16 de julio de 2015, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 7606 Suplemento B, de fecha 29 de julio de 2015, por el que se adiciona el artículo 21 Bis. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 132 de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado número 7541 Suplemento C, de fecha 13 de diciembre de 2014, por el que se adiciona un artículo 
121 Bis. 

 
Reforma aprobada mediante Decreto 131 de fecha 19 de noviembre de 2014, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado número 7541 Suplemento C, de fecha 13 de diciembre de 2014, por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 115. 

 
Reforma aprobada mediante Decreto 018 de fecha 16 de abril de 2013, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número 441 Suplemento 7370 D . de fecha 24 de abril de 2013, por el que se adiciona la fracción XVII al 
artículo 46. 
 
Reforma aprobada mediante Decreto 014 de fecha 25 de marzo de 2013, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado número Suplemento 7365 E . de fecha 06 de abril de 2013, por el que se adiciona un capítulo IV DEL 
TRABAJO DE LAS MADRES TRABAJADORAS al Título III DE LA SEGURIDAD SOCIAL y se reforma el artículo 
56. 
 

LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO 
 
 

TITULO PRIMERO 
PRINCIPIOS GENERALES 

 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1.- Esta Ley es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los Poderes Públicos, 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, Instituciones Descentralizadas y Desconcentradas del Estado de 
Tabasco. 
 
Artículo 2.- Trabajador es toda persona física que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual; a 
una entidad pública. 
 
Se presume la existencia de la relación de servicio público entre el particular que presta un trabajo personal y la 
entidad que lo recibe. 
 
Para los efectos de esta Ley, los poderes Legislativo, Judicial, Ejecutivo y sus Dependencias, los Ayuntamientos, 
Organismos Descentralizados y Desconcentrados del Estado y Municipios, se denominarán entidades públicas. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores se clasifican en: 
I. De base; 
 
II. De obra determinada y tiempo determinado; y 
 
III. De confianza. 
 
Artículo 4.- Son trabajadores de base, los que prestan servicio permanente a cualquier entidad pública, 
consignado especialmente en el presupuesto de egresos. 
 
Estos deben ser de nacionalidad mexicana, sólo podrán administrarse temporalmente extranjeros, cuando no 
exista disponibilidad de nacionales; debiendo comprometerse a capacitar en la especialidad de que se trate a 
quienes laboren con ellos. 
 
Artículo 5.- Son trabajadores, de confianza los que realizan funciones de Dirección, inspección, supervisión, 
policía, fiscalización, vigilancia y los que realicen trabajos personales o exclusivos de los titulares o altos 
funcionarios de las Entidades Públicas. Además, los que las leyes orgánicas de dichas Entidades les asigne esa 
categoría. 
 
Artículo 6.- Tratándose de trabajadores de confianza, las Entidades públicas de que se trate podrán rescindir la 
relación laboral, si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, aún cuando no coincida con las causas 
justificadas de terminación de los efectos del nombramiento o contrato de trabajo. 
 
Artículo 7.- Para los efectos de esta Ley, se entenderán como titulares: 
 
I. En el Poder Legislativo: El congreso del Estado, representado por el Presidente de la Gran Comisión; 
 
II. En el Poder Ejecutivo: El Gobernador del Estado y, en sus dependencias los funcionarios de mayor jerarquía; 
 
III. En el Poder Judicial: El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, representado por el Magistrado Presidente; 
 
IV. En los Municipios: Los Ayuntamientos, representados por el Síndico de Hacienda, el Presidente Municipal o 
por el Presidente del Consejo en su caso; 
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V. En los organismos descentralizados y desconcentrados así como en las sociedades de participación estatal 
mayoritaria, los funcionarios de mayor jerarquía. 
 
Artículo 8.- En lo previsto por esta Ley, se aplicarán supletoriamente, y en su orden: 
 
I. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; 
 
II. La Ley Federal del Trabajo; 
 
III. La Jurisprudencia; 
 
IV. Los principios generales de Derecho los de Justicia Social que derivan del Artículo 123 de la Constitución 
General de la República; 
 
V. La costumbre; y 
 
VI. La Equidad. 
 
Artículo 9.- En caso de duda en la interpretación de esta Ley, y una vez aplicada la supletoriedad del derecho a 
que se refiere el Artículo anterior, si persistiere esta prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. 
 
Artículo 10.- Los derechos consagrados en esta Ley en favor de los trabajadores, son irrenunciables. 
 
Artículo 11.- El cambio de titulares de las entidades públicas no afectará los derechos de los trabajadores de 
base, ni a los de obra determinada, ni a los de tiempo determinado. 
 
Artículo 12.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores de confianza únicamente disfrutarán de las medidas 
de la protección al salario y de los beneficios de la seguridad social. 
 
Artículo 13.- Las actuaciones que se hagan con motivo de la aplicación de esta Ley, no causarán impuesto ni 
derecho alguno. 
 

CAPITULO II 
DE LOS NOMBRAMIENTOS 

 
 
Artículo 14.- Los nombramientos de los trabajadores podrán ser: 
 
I. Definitivos, los que se otorguen para ocupar plazas permanentes; 
 
II. Para obra determinada, los que se otorgan para realizar tareas directamente ligadas a una obras que, por su 
naturaleza, no sea permanente; su duración será la materia que le dio origen; y 
 
III. Por tiempo determinado, cuando lo exija la naturaleza del trabajo. 
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Artículo 15.- Los nombramientos deberán contener: 
 
I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, domicilio, profesión u oficio, registro federal de causantes del 
trabajador, escolaridad y firma; 
 
II. El servicio o los servicios que deban prestarse, los que determinarán con la mayor precisión posible; 
 
III. El carácter del nombramiento: Definitivo, por tiempo determinado o para obra determinada; 
 
IV. Jornada de trabajo asignada. 
 
V. El sueldo y demás prestaciones que se habrá de percibir con expresión de la partida del Presupuesto de 
Egresos a cargo de la cual deba pagarse; 
 
VI. Lugar de adscripción del trabajador; 
 
VII. Lugar donde el trabajador recibirá el pago de su sueldo y prestaciones; 
 
VIII. La protesta del trabajador en caso necesario; 
 
IX. Fecha en que deba empezar a surtir efectos; y 
 
X. Nombre y firma de quien lo expide. 
 
Artículo 16.- El nombramiento obliga al trabajador a normar sus actos con el más alto concepto de 
responsabilidad y profesionalismo y a cumplir con todos los deberes inherentes al cargo o empleo 
correspondiente. 
 
Artículo 17.- Cuando el trabajador sea cambiado, en forma eventual o definitiva de una Entidad Pública a otra, 
conservará los derechos adquiridos con motivo de la relación de trabajo, siempre que el cambio se realice dentro 
de los poderes del Estado. 
 
Artículo 18.- Cuando un trabajador, sea trasladado de una población a otra, la Entidad Pública en la que preste 
sus servicios le cubrirá el importe de los gastos inherentes al traslado de él, su familia que dependa 
económicamente de él y sus pertenencias al nuevo lugar de trabajo; salvo que el traslado se verifique a solicitud 
del interesado o por permuta. 
 
Cuando las necesidades del servicio lo requieran, los titulares de las Entidades Públicas podrán cambiar la 
adscripción del trabajador, conservando éste sus derechos y cubriéndose los requisitos a que se refiere este 
precepto. 
 
 

CAPITULO III 
DE LA SUSPENSION DE LOS EFECTOS DE LA RELACION LABORAL 
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Artículo 19.- Son causas de suspensión temporal, de la relación de trabajo, las siguientes: 
 
I. La enfermedad contagiosa del trabajador que implique un peligro para las personas que trabajen con él; 
 
II. La incapacidad física temporal del trabajador, cuando la misma derive de un accidente o enfermedad que no 
constituya un riesgo de trabajo y se determine así medicamente, en cuanto le inhabilite para desempeñar su 
trabajo de acuerdo con la Ley del ISSET; 
 
III. La prisión preventiva del trabajador seguida de formal prisión, o el arresto por autoridad Judicial o 
Administrativa. Cuando en el caso de formal prisión, recaiga sentencia absolutoria, el trabajador se reincorporará 
a sus labores, debiéndose liquidar sus salarios cuando haya obrado en defensa de los intereses de la entidad 
publica; 
 
IV. Los trabajadores que tengan encomendado manejo de fondos, valores o bienes, podrán ser suspendidos por 
el jefe superior de su área de adscripción cuando apareciera alguna irregularidad en su gestión, mientras se 
practica la investigación y se resuelve sobre su responsabilidad; 
 
Reformada P.O. 8010 Spto. D 12-Junio-2019 
V. La corrección disciplinaria; y 
 
Adicionada P.O. 8010 Spto. D 12-Junio-2019 
VI. En caso de que la trabajadora o el trabajador tenga la calidad de persona desaparecida y cuente con 
Declaración Especial de Ausencia, se procederá observando lo establecido en la legislación especial en la 
materia. 
 
Adicionada P.O. 8010 Spto. D 12-Junio-2019 
No se podrá dar de baja o terminar la relación laboral de una trabajadora o un trabajador que tenga la calidad de 
persona desaparecida y cuente con Declaración Especial de Ausencia. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LA TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO 

 
Artículo 20.- Ningún trabajador podrá ser cesado, sino por causa justificada. En consecuencia, el nombramiento 
de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para la Entidad Pública en que preste sus 
servicios en los siguientes casos: 
 
I. Por renuncia o abandono de empleo; 
 
II. Por muerte o jubilación del trabajador; 
 
III. Por conclusión de la obra o vencimiento del término para el que fue contratado; 
 
IV. Por incapacidad permanente, física o mental, que le impida la prestación del servicio; y 
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V. Por el cese del trabajador dictado por el Titular de la Entidad Pública en donde preste sus servicios, en 
cualquiera de los siguientes casos: 
 
A) Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos injurias, malos 
tratos en contra de sus jefes o del personal directivo; salvo que medie provocación o que obre en legítima 
defensa; 
 
B) Alterar el orden y la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo; 
 
C) Cometer contra el Titular de la Entidad Pública, sus jefes o contra los valores de uno u otro, fuera del servicio 
y del lugar de desempeño de sus labores, algunos de los actos a que se refiere el inciso A) del presente Artículo, 
si son de tal manera graves que hagan imposible moral o materialmente, la relación del trabajo; 
 
D) Por faltar más de tres días a sus labores sin permiso o sin causa justificada, en un lapso de 30 días; 
 
C) Ocasionar intencionalmente daños materiales graves en los edificios, obras, maquinarias, instrumentos, 
materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; o causar daños por negligencia tal, que sea la 
causa de los daños; 
 
F) Por cometer actos indecentes o inmorales en el lugar o lugares en que preste sus servicios; 
 
G) Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad de la oficina, taller o lugar donde 
preste sus servicios, o de las personas que ahí se encuentren; 
 
H) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviese conocimiento con motivo de su trabajo; 
 
I) Desobedecer sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores, siempre que se trate del trabajo 
contratado; 
 
J) Concurrir a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, 
salvo que en este último caso exista prescripción médica. Antes de iniciar sus labores, el trabajador deberá poner 
el hecho en conocimiento de su jefe inmediato y presentar la prescripción suscrita por el médico, oficial o 
particular; 
 
K) Por falta comprobada al cumplimiento de las condiciones generales de trabajo vigentes en la Entidad Pública, 
siempre que ésta sea grave; 
 
L) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada, siempre que le impida el cumplimiento de la 
relación de trabajo; 
 
LL) Las análogas a las establecidas en los incisos anteriores, de igual manera graves y de consecuencias 
semejantes en lo que al trabajo se refiere. 
 
Artículo 21.- Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales de terminación a que se refiere la fracción V 
del Artículo anterior dentro de los 10 días siguientes, el titular o encargado de la Entidad Pública o Dependencia, 
podrá levantar acta administrativa, en la que se asentarán con toda precisión los hechos, declaraciones y 



Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco 

Congreso del Estado de Tabasco  
7 

pruebas que se estimen procedentes, firmándose ante la presencia de los testigos de asistencia en todo caso se 
otorgará el derecho de audiencia al trabajador e intervención a la representación sindical si la solicitare. 
 
ADICIONADA EN SU TOTALIDAD P.O. 7606 SPTO. B 29-JULIO-2015 
Artículo 21 Bis. El trabajador podrá solicitar a su elección, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que se le 
reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón 
del que corresponda a la fecha en que se realice el pago. 
 
Si en el Juicio correspondiente la entidad pública respectiva no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador 
tendrá derecho, además, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta 
por un periodo máximo de doce meses. 
 
En caso de muerte del trabajador, dejaran de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir 
de la fecha del fallecimiento. 
 
 

CAPITULO V 
DE LAS RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES 

PUBLICAS Y SUS TRABAJADORES 
 
 
Artículo 22.- Es facultad de los titulares de las Entidades Públicas expedir disposiciones reglamentarias que rijan 
las relaciones específicas con sus trabajadores, debiéndose registrar estas disposiciones, ante el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje. 
 
Artículo 23.- Es facultad de los Titulares imponer a los trabajadores las correcciones disciplinarias y sanciones a 
que se hagan acreedores por el mal comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado en el 
desempeño de sus labores, pudiendo consistir en: 
 
1.- Amonestación; y 
 
2.- Suspensión hasta por 8 días en el empleo, cargo o comisión sin goce de salario. 
 
Artículo 24.- Ningún trabajador podrá ser sancionado en su empleo sino por causa justificada y plenamente 
comprobable. 
 
En su caso, los Titulares de las Entidades Públicas instaurarán procedimiento escrito dentro del cual se otorgue 
el derecho de audiencia y defensa al trabajador y en el que, con vista de las pruebas rendidas, se dicte acuerdo 
fundado y motivado. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 
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CAPITULO I 
DE LA JORNADA DE TRABAJO 

 
 
Artículo 25.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición de la Entidad Pública 
para prestar sus servicios. 
 
Artículo 26.- Las jornadas de trabajo pueden ser diurna, que es la comprendida entre las seis y las veinte horas; 
nocturna, la comprendida entre las veinte horas y las seis horas; y mixta, la que comprenda períodos de las 
jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media; si excede se le 
considerará nocturna. 
 
Artículo 27.- La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna; siete horas la nocturna y siete horas y 
media la mixta. 
 
Artículo 28.- Cuando por circunstancias especiales se deba aumentar las horas de la jornada máxima, el tiempo 
excedente será extraordinario; pero no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. 
 
Artículo 29.- Las horas extraordinarias de trabajo a que se refiere el Artículo anterior, se pagarán con un cien por 
ciento más del salario asignado a las horas de jornada ordinarias. 
 
 

CAPITULO II 
DE LOS DIAS DE DESCANSO 

 
 
Artículo 30.- Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, con goce de salario 
íntegro. 
 
Artículo 31.- En los trabajos que requieran una labor continua, se fijarán los días en que los trabajadores 
disfrutarán del descanso semanal, de acuerdo a los roles de actividades que se establezcan por la Entidad 
Pública, pagándoseles el 25% por concepto de prima dominical sobre el salario de días ordinarios de trabajo. 
 
Artículo 32.- Serán considerados como días de descanso obligatorio, con goce de salario, los siguientes: 
 
1 de Enero 
 
5 de Febrero 
 
27 de Febrero 
 
21 de Marzo 
 
1 de Mayo 
 
5 de Mayo 
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16 de Septiembre 
 
1 de Noviembre 
 
20 de Noviembre 
 
1 de Diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 
 
25 de Diciembre. 
 
Artículo 33.- Los trabajadores que, por necesidad del servicio, laboren en su día de descanso obligatorio, 
independientemente de su sueldo, percibirán un 200% del mismo, por el servicio prestado, sin que tal servicio 
pueda repetirse en más de dos ocasiones en treinta días naturales. 
 
 

CAPITULO III 
DE LAS VACACIONES 

 
Artículo 34.- El trabajador con más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutará de dos períodos anuales 
de vacaciones de 10 días hábiles cada uno, en las fechas que fijen las Entidades Públicas. Se dejarán guardias 
para la tramitación de los asuntos urgentes, utilizando de preferencia los servicios de quienes no tuvieran 
derecho a vacaciones. El trabajador que, por razones de servicio, no goce de vacaciones en las fechas 
señaladas, las tomará en los 10 días siguientes del período normal. El trabajador que labore en período de 
vacaciones no tendrá derecho a doble paga de sueldo, ni las vacaciones podrán compensarse con 
remuneración. Si la duración del trabajo termina antes de que se cumpla un año de servicio, el trabajador tendrá 
derecho a una remuneración proporcional por los servicios prestados. 
 
Los trabajadores tendrán derecho a una prima vacacional que será del 50 % sobre los salarios que les 
correspondan durante el período de vacaciones. 
 

CAPITULO IV 
SALARIO 

 
Artículo 35.- Salario es la remuneración que debe pagarse al trabajador por sus servicios prestados. 
 
Artículo 36.- El salario para los trabajadores será uniforme para cada una de las categorías; y se fijará en los 
presupuestos de egresos respectivos, de acuerdo a la capacidad económica de la Entidad Pública, sin que 
puedan ser disminuidos. 
 
REFORMADA P.O. 7632  SPTO. C 28-OCT-2015 
Artículo 37.- Los pagos se efectuarán en el lugar que disponga la entidad pública, se harán en moneda de curso 
legal, por medio de cheques nominativos o mediante depósitos bancarios electrónicos, previa autorización por 
escrito del trabajador, en días laborales durante la jornada de trabajo. La institución bancaria encargada de los 
depósitos electrónicos será seleccionada por la entidad pública, respetando el derecho de portabilidad de nómina 
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de los trabajadores. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago, serán cubiertos por la 
entidad pública. 
 
Artículo 38.- El plazo para pago del salario no podrá ser mayor de quince días. En caso de que el día de pago no 
sea laborable, el sueldo se cubrirá anticipadamente. 
 
Artículo 39.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario cuando se trate: 
 
I. De deudas contraídas con la Entidad Pública por concepto de anticipos y de pagos hechos en exceso; 
 
II. De cuotas sindicales; 
 
III. De aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador 
hubiese manifestado, previa y expresamente su conformidad; 
 
IV. Los ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Estado, derivados de las obligaciones contraídas por el 
trabajador; 
 
V. Descuentos ordenadas por la autoridad Judicial competente para cubrir alimentos, que fuesen exigidos al 
trabajador; y 
 
VI. Impuesto sobre el Producto del Trabajo. 
 
El monto total de los descuentos será el que convenga al trabajador y a la Entidad Pública, sin que pueda ser 
mayor de treinta por ciento del excedente del salario, excepto en los casos a que se refieren las fracciones IV y V 
de este precepto. 
 
Artículo 40.- El salario no es susceptible de embargo judicial o administrativo, fuera de lo establecido en la 
fracción V del Artículo 39 de esta Ley. 
 
Artículo 41.- Es nula la cesión de salarios en favor de terceras personas. 
 
Artículo 42.- Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores en su centro de trabajo, cualquiera que 
sea su causa o concepto. 
 
Artículo 43.- El pago de salarios será preferente a cualquier otra erogación de las Entidades Públicas. 
 
Artículo 44.- Se pagará a los trabajadores, entre el 10 y 20 de Diciembre, un aguinaldo anual equivalente al 
sueldo mensual; y 10 días más en los primeros diez días del mes de Enero siguiente. El que no tenga un año de 
servicio recibirá la parte proporcional al tiempo trabajado. 
 
 

CAPITULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
Artículo 45.- Son obligaciones de los trabajadores. 
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I. Desempeñar sus labores dentro de los horarios establecidos con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, 
sujetándose a la dirección de sus jefes, y a las Leyes y reglamentos respectivos; 
 
II. Observar buena conducta durante el servicio y ser atentos para con el público y sus compañeros de labores; 
 
III. Cumplir con las obligaciones que se deriven de las condiciones generales de trabajo; especialmente evitando 
los robos o destrucción de materiales y útiles de trabajo; 
 
IV. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro la seguridad, la de sus compañeros o del centro de 
trabajo; 
 
V. Asistir puntualmente a sus labores; y abstenerse de hacer compraventas, ingerir alimentos o golosinas durante 
ellas; 
 
VI. Guardar reserva de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su trabajo; 
 
VII. Abstenerse de hacer propagandas de cualquier clase, dentro de los edificios o lugares de trabajo; 
 
VIII. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que la Entidad Pública implante para mejorar su 
preparación y eficiencia; 
 
IX. Comunicar fallas del servicio que ameriten su atención inmediata; 
 
X. Sugerir medidas técnicas y sistemas que puedan redundar en mayor eficiencia del servicio; 
 
XI. Realizar durante las horas de trabajo, labores que se les encomienden, quedando terminantemente prohibido 
abandonar el local o lugar donde presten sus servicios, sin la autorización previa del superior inmediato; 
 
XII. Guardar para los superiores jerárquicos la consideración, respeto y disciplina debido; 
 
XIII. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve 
bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, alteración, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebida de aquellas; 
 
XIV. Cumplir las disposiciones que dicten, en el ejercicio de sus atribuciones, sus superiores jerárquicos; 
 
XV. Comunicar por escrito al titular de la Dependencia o Entidad en que presten sus servicios el incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en este Artículo a las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las 
órdenes que reciban; 
 
XVI. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para 
el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier causa, en el ejercicio de sus funciones; 
 
XVII. Abstenerse el superior jerárquico de autorizar a otro trabajador de base a no asistir, sin causa justificada a 
sus labores, por más de quince días continuos o discontinuos en un año, así como de otorgar indebidamente 
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licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de salario y otras prestaciones, cuando las necesidades 
del trabajador no lo exijan; 
 
XVIII. Abstenerse de desempeñar otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohiba; 
 
XIX. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre 
inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público; 
 
XX. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que 
tengan interés personal, familiar o de negocios; incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio 
para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con 
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o sociedades de los que el 
trabajador o las personas antes referidas formen o hayan formado parte; 
 
XXI. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir directamente o por interpósita 
persona, dinero, objetos o servicios; 
 
XXII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Contraloría, 
conforme a la competencia de ésta; y 
 
XXIII. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las que 
indiquen las Entidades Públicas, relacionadas con la seguridad y protección personal de los trabajadores. 
 

TITULO TERCERO 
 

CAPITULO I 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS 

 
 
Artículo 46.- Son obligaciones de las Entidades Públicas en las relaciones laborales con sus trabajadores, las 
siguientes: 
 
I. Preferir en igualdad de condiciones de conocimientos y antigüedad a los trabajadores sindicalizados respecto 
de quienes o no lo sean; a quienes representen la única fuente de ingreso familiar; a los que con anterioridad, le 
hubiesen prestado servicios; y a los que acrediten tener mejor derecho conforme al escalón que se formará con 
las bases establecidas en la Ley; 
 
II. Pagar puntualmente los sueldos y demás prestaciones a los trabajadores; 
 
III. Cumplir todos los servicios de higiene y de prevención de accidentes a que estén obligadas; 
 
IV. Proporcionar a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para el desempeño normal de 
su trabajo; 
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V. Hacer efectivas las deducciones de sueldo que ordene el Instituto de Seguridad Social del Estado y las 
Autoridades Judiciales competentes, en los casos especificados en esta Ley; 
 
VI. Acatar en sus términos los laudos que dicte el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 
 
VII. En los casos de supresión de plazas reconocer a los trabajadores su derecho a otra equivalente en categoría 
y sueldo, si la hubiere; 
 
VIII. Fijar las condiciones generales de trabajo en los términos de esta Ley; 
 
IX. Hacer u ordenar los descuentos de cuotas sindicales, deudas contraídas con la Entidad Pública por concepto 
de anticipos, pagos hechos en exceso y aportación de fondos para la constitución de cooperativas y de cajas de 
ahorro y los del impuesto sobre producto del trabajo; 
 
X. Cubrir las aportaciones de Ley para que los trabajadores perciban los beneficios sociales y de seguridad a que 
tengan derecho; 
 
XI. Abstenerse de intervenir en cuestiones internas del sindicato; 
 
XII. Impedir que se haga propaganda política, comercial o religiosa dentro de los centros de trabajo; 
 
XIII. Impartir cursos de capacitación y adiestramiento para los trabajadores; 
 
XIV. Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene que deban formarse 
en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por la ley; y 
 
XV. Respetar los derechos otorgados a los trabajadores en los preceptos legales. 
 
ADICIONADA  P.O. 6519 SPTO. D 26-FEBRERO-2005 
XVI. Abstenerse de solicitar certificado médico o constancia de no gravidez, a las mujeres que soliciten empleo, 
con excepción de las plazas, contratos o cualquier tipo de relación laboral que ponga en riesgo la salud de la 
trabajadora o del producto. 
 
ADICIONADA  P.O. 7370 SPTO. D 24-ABRIL-2013 
XVII. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborales con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por 
el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de adopción de un infante. 
 

CAPITULO II 
DEL ESCALAFON 

 
Artículo 47.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por escalafón el sistema organizado en cada 
Entidad Pública para efectuar las promociones de ascensos de los trabajadores. 
 
Artículo 48.- En cada Entidad Pública se constituirá una Comisión Mixta de Escalafón, que se integrará con un 
representante de la Entidad. Otro por el Sindicato y un tercero que nombrarán de común acuerdo los anteriores. 
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Si hubiere desacuerdo entre los integrantes de la Comisión, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje resolverá en 
definitiva la controversia. Los integrantes de la Comisión durarán en su cargo tres años, sin reelección. 
 
Artículo 49.- Cuando surja una vacante por incapacidad o licencia y ésta no exceda de seis meses, no se moverá 
el escalafón y el titular de la Entidad Pública podrá otorgar nombramiento por tiempo determinado, a favor de 
cualquier persona competente para que cubra el interinato. 
 
Artículo 50.- Son factores escalafonarios: 
 
I. Los conocimientos; 
 
II. La aptitud; 
 
III. La antigüedad; 
 
IV. La disciplina; y 
 
V. La puntualidad. 
 
 
Artículo 51.- Un trabajador de base podrá aceptar una designación a un puesto de confianza; pero en ese caso y 
mientras conserva esta categoría, quedará suspendido en sus derechos sindicales. No obstante lo anterior, 
podrá en todo momento retornar a su puesto de base. 
 
 
Artículo 52.- En materia escalafonaria, las Entidades Públicas tendrán las obligaciones siguientes: 
 
I. Proporcionar a la Comisión Mixta de Escalafón los elementos adecuados para su funcionamiento; 
 
II. Dar a conocer a la Comisión la existencia de vacantes, dentro de los quince días siguientes a que se dicte el 
oficio de baja o cuando el Presupuesto de Egresos autorice más plazas; y 
 
III. Otorgar nombramiento definitivo en favor de la persona que hubiese logrado la más alta calificación para el 
empleo en concurso, una vez conocido el fallo de la Comisión de Escalafón. 
 

CAPITULO III 
 DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
Artículo 53.- La seguridad social será proporcionada por el Instituto de Seguridad Social del Estado. 
 
 
Artículo 54.- Tratándose de enfermedades no profesionales, el trabajador tendrá derecho a que, por conducto del 
servicio médico del Instituto de Seguridad Social del Estado, se expida la incapacidad correspondiente, a fin de 
que sea cubierto su salario. 
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Artículo 55.- Los riesgos de trabajo que sufran los trabajadores, se regirán por las disposiciones de la Ley del 
Instituto de Seguridad Social del Estado. Las incapacidades que con este motivo se autoricen, serán con goce de 
salario de acuerdo con dicha Ley. 
 

ADICIONADO P.O. 7365 SPTO. E 06-ABRIL-2013 
CAPÍTULO IV 

DEL TRABAJO DE LAS MADRES TRABAJADORAS 
 
 
REFORMADO P.O. 7365 SPTO. E 06-ABRIL-2013 
Artículo 56. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 
 
I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un 
peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que 
produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y 
nervioso. 
 
II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la 
trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda tomando 
en cuenta la opinión de la entidad pública y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta 
cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan 
nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta 
ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. 
 
En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de 
cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. 
 
III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso 
de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto.  
 
IV. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores 
al día en que lo reciban. 
 
V. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por 
día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la entidad 
pública o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo entre ambas partes se reducirá en una hora su jornada 
de trabajo durante el período señalado. 
 
VI. Durante los períodos de descanso a que se refieren la fracción II y III percibirán su salario íntegro. 
 
VII.  A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del 
parto. 
 
VIII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales. 
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IX. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las 
disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en períodos de gestación o de lactancia. Las 
trabajadoras que se encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. 
 
X. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el de 
lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores 
insalubres o peligrosas, trabajo nocturno después de las diez de la noche, así como en horas extraordinarias. 
 

TITULO CUARTO 
 DE LA ORGANIZACION COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES 

Y DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 
 

CAPITULO I 
DEL SINDICATO 

 
 
Artículo 57.- Sindicato es la asociación de trabajadores constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 
sus intereses. 
 
REFORMADA  P.O. 6707 SPTO. Y 16-DIC-2006 
Artículo 58.- Los sindicatos podrán contar con las delegaciones necesarias, por cada entidad pública en donde 
laboren trabajadores afiliados a los mismos. 
 
REFORMADA  P.O. 6707 SPTO. Y 16-DIC-2006 
Artículo 59.- Los trabajadores de base tendrán derecho a sindicalizarse libremente, así como a separarse del 
sindicato al que se encuentren afiliados, cuando así convenga sus intereses. Ningún trabajador podrá ser 
obligado a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él.  
 
REFORMADA  P.O. 6707 SPTO. Y 16-DIC-2006 
Los trabajadores de base de las Entidades Públicas regirán sus relaciones laborales y sindicales a través de las 
condiciones fijadas por las Entidades, escuchando al sindicato o sindicatos por medio de su directiva, 
sujetándose a la jurisdicción del Tribunal de Conciliación y Arbitraje previsto en esta Ley. 
 
Artículo 60.- Los trabajadores de confianza, de obras y tiempo determinado, no podrán formar parte del 
Sindicato. 
 
Artículo 61.- Cuando los trabajadores de base sindicalizados desempeñen un puesto de confianza o de elección 
popular, quedarán suspendidas todas las obligaciones y derechos sindicales. 
 
REFORMADA  P.O. 6707 SPTO. Y 16-DIC-2006 
Artículo 62.- En las Entidades Públicas podrán constituirse sindicatos con veinte o más trabajadores en servicio 
activo, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece esta Ley. 
 
Artículo 63.- El Sindicato será registrado en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; a cuyo efecto presentarán a 
este, por duplicado los siguientes documentos: 
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I. Convocatoria a la Asamblea Constitutiva, firmada por lo menos por una tercera parte de los miembros 
constituyentes del Sindicato; 
 
II. Solicitudes individuales de los miembros del Sindicato. 
 
III. Acta de Asamblea Constitutiva en que conste la designación de la Directiva del Sindicato; 
 
IV. Estatutos del Sindicato que contengan la denominación, domicilio, objeto social, duración del Sindicato y de la 
Directiva, forma de convocar a asambleas, quórum requerido, procedimiento para la elección de la Directiva, 
normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes patrimoniales del Sindicato, forma del 
pago de cuotas, normas para la liquidación, obligaciones de los integrantes de la Directiva y de los miembros del 
Sindicato, motivos y procedimiento de expulsión y correcciones disciplinarias; y 
 
V. Padrón de los miembros conteniendo nombre, estado civil, edad, adscripción, categoría, domicilio y salario 
mensual. 
 
REFORMADA  P.O. 6707 SPTO. Y 16-DIC-2006 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al recibir la solicitud de registro comprobará por los medios más prácticos y 
eficaces, si la peticionaria cumplió con la presentación de los documentos requeridos y procederá, en su caso al 
registro; el cual podrá negarse únicamente: 
 
A) Si el Sindicato no tiene por objeto la finalidad prevista en el Artículo 57 de esta Ley. 
 
B) Si no se constituyó con el número de miembros fijados en el Artículo 62. 
 
C) Si no se exhiben los documentos a que se refiere el presente Artículo. 
 
DEROGADA  P.O. 6707 SPTO. Y 16-DIC-2006 
Artículo 64.- Derogada. 
 
Artículo 65.- El registro del Sindicato se cancelará: 
I. En caso de disolución; 
 
II. Por dejar de tener los requisitos legales; y 
 
III. Realice cualquiera de los actos prohibidos por el Artículo 69 de esta Ley. 
 
Artículo 66.- Los trabajadores que, por su conducta o falta de solidaridad fueren expulsados del Sindicato, 
perderá por ese solo hecho los derechos sindicales que esta Ley les concede. La expulsión sólo podrá votarse 
por mayoría de no menos el 90% de los miembros del Sindicato en Asamblea General, o por la aprobación de las 
tres cuartas partes de los Delegados Sindicales a su Congreso o Convenciones Estatales, previa defensa del 
acusado en todo caso. 
 
Artículo 67.- Queda prohibida la reelección en un mismo cargo dentro del Sindicato, así como la permanencia por 
más tiempo para el que fueron electos. 
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Los Directivos Sindicales y Delegacionales designados en elección directa de los miembros de la Organización 
durarán en su cargo un término que no excederá de tres años. 
 
Artículo 68.- Son obligaciones del Sindicato: 
 
I. Proporcionar los informes que le soliciten las Entidades Públicas, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como Sindicato; 
 
II. Comunicar al Tribunal de Conciliación y Arbitraje dentro de los diez días siguientes a cada elección, los 
cambios que ocurran dentro de su Directiva o Comité Ejecutivo o Delegaciones, las altas y bajas de sus 
miembros y las modificaciones que sufran sus Estatutos; 
 
III. Facilitar la labor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se ventilen ante el mismo, 
proporcionándole la cooperación que les solicite; y 
 
IV. Patrocinar y representar a sus miembros ante las Autoridades y ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
cuando les fuere solicitado por sus miembros. 
 
Artículo 69.- Queda prohibido al Sindicato: 
 
I. Hacer propaganda de carácter religioso; 
 
II. Realizar actividades lucrativas; 
 
III. Adherirse o afiliarse a otras organizaciones; que no sean las referidas por esta Ley; 
 
IV. Fomentar actos delictuosos contra personas y propiedades públicas o privadas; 
 
V. Imponer a sus miembros cuotas mayores de 0.25% de su sueldo básico. 
 
Artículo 70.- La Directiva o Comité Ejecutivo del Sindicato, serán responsables ante este y respecto de terceras 
personas, en los mismos términos que lo son los mandatarios en el derecho común. 
 
Artículo 71.- Los actos realizados por el Comité Ejecutivo del Sindicato obligan civilmente a este, siempre que 
haya obrado dentro de sus facultades. 
 
Artículo 72.- El Sindicato se disolverá: 
I. Por el voto de una mayoría no menos del 90% de los miembros que lo integren; y 
II. Por haber transcurrido el término fijado en sus estatutos. 
 
Artículo 73..- En los casos de violación a lo dispuesto por el Artículo 69, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
determinará la cancelación del Registro del Sindicato. 
 
Artículo 74.- Las remuneraciones que se paguen a los Directivos y a los empleados del Sindicato y en general, 
los gatos que origine el funcionamiento de este, serán con cargo a sus ingresos cubierto en todo caso por sus 
miembros. 
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CAPITULO II 

DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 
 
Artículo 75.- Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta Ley y demás 
leyes laborales del Estado; y deberán ser establecidas de acuerdo con la importancia de los servicios e iguales 
para trabajos iguales, sin que se pueda establecer diferencias con motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, 
credo religioso o doctrina política, salvo las modalidades expresamente consignadas en este ordenamiento. 
 
Las condiciones generales de trabajo se fijarán por los titulares de las Entidades Públicas respectivas, oyendo al 
Sindicato a través de su Directiva. 
 
Artículo 76.- Las condiciones generales de trabajo establecerán: 
 
I. La intensidad y calidad del trabajo; 
 
II. Las medidas que deban adoptarse para prevenir riesgos de trabajo; 
 
III. Las correcciones disciplinarias y la forma de aplicarlas; 
 
IV. Las fechas y condiciones en que los trabajadores deban someterse a exámenes médicos, previos y 
periódicos; 
 
V. El lugar y dependencia en donde se prestará el servicio y los horarios relativos; 
 
VI. Las licencias por enfermedades profesionales y no profesionales; 
 
VII. Las fechas y condiciones de descansos de los trabajadores; y 
 
VIII. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor eficiencia en el trabajo. 
 
Artículo 77.- Las condiciones generales de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de su depósito en el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en donde se conservará un ejemplar, regresándole los otros con el acuerdo 
de depósito a las partes, para su obligatoriedad y cumplimiento. 
 
Artículo 78.- Serán condiciones nulas y no obligarán a los trabajadores las que estipulen: 
 
I. Una jornada mayor de la permitida por esta Ley; 
 
II. Las labores peligrosas, insalubres o nocturnas para menores de dieciséis años; 
 
III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva o peligrosa para la trabajadora embarazada o el producto 
de la concepción; 
 
IV. Un salario inferior al mínimo general vigente en el Estado; 
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V. Un plazo mayor de quince días para el pago de sueldos y demás prestaciones económicas; y 
 
VI. Renuncia de cualquiera de los derechos o prerrogativas consignadas en las normas de trabajo. 
 
En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar de las cláusulas nulas. 
 

CAPITULO III 
DE LA HUELGA Y SU PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 79.- Huelga es la suspensión temporal del trabajo como resultado de una coalición de trabajadores de 
base, decretada en la forma y términos que esta Ley establece. 
 
Artículo 80.- Declaración de huelga es la manifestación de la voluntad de la mayoría de los trabajadores de una 
Entidad Pública, de suspender las labores con los requisitos que establece esta Ley, si aquella no accede a las 
peticiones planteadas. 
 
Artículo 81.- Los trabajadores únicamente podrán hacer uso del derecho de huelga respecto de Entidades 
Públicas, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagra esta Ley. 
 
Artículo 82.- La huelga sólo suspende los efectos de los nombramientos de los trabajadores por el tiempo que 
dure, pero sin terminar o extinguir los efectos del propio nombramiento. 
 
Artículo 83.- La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Los actos de coacción y de 
violencia física o moral de fuerza sobre las personas o las cosas, cometidos por los huelguistas tendrán como 
consecuencia respecto de los responsables, la pérdida de su calidad de trabajador, sin menoscabo de la 
responsabilidad civil o penal en que incurra. 
 
Artículo 84.- Para declarar una huelga se requiere: 
 
I. Que se ajuste a los términos del Artículo 81 de esta Ley; y 
 
II. Que sea declarada expresamente por las dos terceras partes de los trabajadores de la Entidad afectada. 
 
Artículo 85.- Antes de suspender las labores, los trabajadores deberán presentar al Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje su pliego de peticiones con la copia del Acta de la Asamblea en que se haya acordado 
declarar la huelga. El Presidente, una vez recibido el escrito y sus anexos, correrá traslado con la copia de ellos 
al funcionario o funcionarios de quienes dependa la concesión de las peticiones, para que resuelvan en el 
término de diez días, a partir de la notificación. 
 
Artículo 86.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje decidirá dentro de un término de setenta y dos horas, 
computado desde la hora en que se reciba copia del escrito acordando la huelga, si ésta es legal o ilegal, según 
se hayan satisfecho o no los requisitos a que se refieren los Artículos anteriores. Si la huelga es legal, procederá 
desde luego a la conciliación de las partes, siendo obligatoria la presencia de estas en las audiencias de 
avenimiento. 
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Artículo 87.- Si la declaración de huelga se considera legal por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y si 
transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el Artículo 88 no se hubiere llegado a un entendimiento entre 
las partes, los trabajadores podrán suspender las labores. 
 
Artículo 88.- Si la suspensión de labores se lleva a cabo antes de los diez días del emplazamiento, el Tribunal 
declarará que no existe el estado de huelga; fijará a los trabajadores un plazo de veinticuatro horas para que 
reanuden sus labores, apercibiéndolos de que si no lo hacen, quedarán cesados, sin responsabilidad para la 
Entidad emplazada, salvo en casos de fuerza mayor o de error no imputable a los trabajadores, y declarará que 
la Entidad o funcionarios afectados no han incurrido en responsabilidad. 
 
Artículo 89.- Si el Tribunal de Conciliación y Arbitraje resuelve que la declaración de huelga es ilegal, prevendrá a 
los trabajadores que, en caso de suspender las labores, el acto será considerado como causa justificada de cese 
y dictará las medidas que juzgue necesarias para evitar la suspensión. 
 
Artículo 90.- La huelga será declarada ilegal, cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos 
contra las personas o las propiedades, o cuando se decreten en los casos previstos por el Artículo 29 de la 
Constitución Federal. 
 
Artículo 91.- Si el Tribunal resuelve que la huelga es ilegal, quedarán cesados por este solo hecho, sin 
responsabilidad para los titulares, los trabajadores que hubieren suspendido sus labores. 
 
Artículo 92.- En tanto que no se declare ilegal, inexistente o terminado un estado de huelga, el Tribunal y las 
autoridades deberán respetar el derecho que ejerciten los trabajadores, dándoles las garantías y prestándoles el 
auxilio que soliciten. 
 
Artículo 93.- La huelga terminará: 
 
I. Por avenimiento entre las partes en conflicto; 
 
II. Por resolución de la asamblea de trabajadores tomada por acuerdo de la mayoría de sus miembros; 
 
III. Por laudo del Tribunal de Conciliación y Arbitraje o de la persona que, a solicitud de las partes y la expresa 
conformidad de estas, se avoque al conocimiento y solución del asunto; 
 
IV. Por sobrevenir el estado previsto por el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
V. Por desestimiento; y 
 
VI. Por declaración de ilegalidad o inexistencia. 
 
Artículo 94.- Al resolverse que una declaración de huelga es legal, el Tribunal, a petición de las autoridades 
correspondientes y tomando en cuenta las pruebas presentadas, fijará el número de trabajadores que los 
huelguistas estarán obligadas a mantener en el desempeño de sus labores, a fin de que continúen realizándose 
aquellos servicios cuya suspensión perjudique la estabilidad de las instituciones, la conservación de las 
instalaciones o signifique un peligro para la salud pública. 
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CAPITULO IV 

DE LAS PRESCRIPCIONES 
 
Artículo 95.- Las acciones que nazcan de esta Ley, o del nombramiento expedido en favor de los trabajadores 
prescribirán en un año, con excepción de los casos señalados en los Artículos siguientes. 
 
Artículo 96.- Prescriben en un mes: 
 
I. Las acciones de la autoridad para pedir la nulidad de un nombramiento, cuando el trabajador no reúna los 
requisitos necesarios para el empleo o cargo de que se trate o no demuestre, en forma fehaciente tener la 
capacidad y aptitud que para el cargo requiera; 
 
II. El derecho de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hubiera dejado por accidente no profesional 
o por enfermedad, contando el plazo a partir de la fecha en que estén en aptitud de volver al trabajo, de acuerdo 
con la constancia médica respectiva; 
 
III. La facultad de los titulares de las Entidades Públicas para suspender a los trabajadores por causas 
justificadas y para disciplinar las faltas de estos contando el plazo desde el momento en que se den; 
 
IV. La facultad de los titulares de las Entidades Públicas para cesar a los trabajadores, contando el término 
desde que sean conocidas las causas; 
 
V. Las acciones para impugnar los dictámenes escalafonarios; y 
 
VI. Las acciones para impugnar las sanciones impuestas por los titulares de las Entidades Públicas que no 
ameriten cese, en los términos del Artículo 23 de esta Ley. 
 
Artículo 97.- Prescribirán en dos meses las acciones para pedir la reinstalación en su trabajo, o a la 
indemnización que la Ley concede, contando el término a partir del momento en que sea notificado el cese al 
trabajador. 
 
Artículo 98.- Prescriben en dos años: 
 
I. Las acciones de los trabajadores sus beneficiarios y dependientes económicos, para reclamar el pago de las 
indemnizaciones por riesgo de trabajo; 
 
II. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y de los 
convenios celebrados. 
 
La prescripción corre respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el 
trabajo; desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje aprobado el Convenio. 
 
Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, la Entidad Pública podrá solicitar del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, 
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apercibiéndolo de que de no hacerlo, la Entidad Pública podrá dar por terminada la relación de trabajo sin la 
responsabilidad para ella. 
 
 
Artículo 99. La prescripción se interrumpe; 
 
I. Por la sola presentación de la demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 
 
II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción, reconoce el derecho de aquellos contra quienes prescribe. 
 
 
Artículo 100.- La prescripción no puede comenzar ni correr: 
 
I. Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la Ley; 
 
II. Contra los trabajadores incorporados al Servicio Militar, en tiempo de guerra; y 
 
Reformada P.O. 8010 Spto. D 12-Junio-2019 
III. Durante el lapso en que el trabajador se encuentre privado de su libertad, siempre que resulte absuelto por 
sentencia ejecutoriada; y 
 
Adicionada P.O. 8010 Spto. D 12-Junio-2019 
IV. Contra la trabajadora o el trabajador que tenga  la calidad de desaparecido y cuente con Declaración 
Especial  de Ausencia, en términos de la legislación  especial  en la materia. 
 
Artículo 101.- Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de días que le 
correspondan; el primer día se contará completo, aún cuando no lo sea; y cuando sea inhábil el último, el primer 
día hábil siguiente. 
 

TITULO QUINTO 
 

CAPITULO I 
DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 

 
 
Artículo 102.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje estará integrado por tres magistrados que durarán en su 
cargo seis años, con excepción del magistrado representante de los trabajadores que durará en su cargo tres 
años, que se iniciarán a partir del día primero de enero del año constitucional, serán; uno en representación de 
las Entidades Públicas, designado por el Oficial Mayor del Gobierno del Estado; otro en representación de los 
trabajadores, designado a través de su Sindicato; y un tercero que será el Presidente, nombrado por el H. 
Congreso a proposición en terna del Ejecutivo del Estado. 
 
Así mismo, del personal necesario para realizar las funciones que le sean inherentes a dicho organismo. 
 
Por cada Magistrado representante de las Entidades Públicas y de los trabajadores, se nombrará un suplente de 
la misma manera que los propietarios. 
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Artículo 103.- Para ser Magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se requiere: 
 
REFORMADO P.O. 7962 SPTO. Z 26-DIC-2018 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y contar con una residencia efectiva en el Estado de Tabasco, de por 
lo menos cinco años anteriores a su designación; 
 
II. Ser mayor de treinta años el día de la designación , estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles 
y haber observado una conducta pública notoriamente buena; 
 
III. Para tener el cargo de representante de los trabajadores deberá, quien lo desempeñe, estar ocupando un 
puesto de base en alguna de las Entidades Públicas; quedará inhabilitado para desempeñar la representación, si 
acepta un cargo de confianza o si es electo para ocupar alguno de elección popular. 
 
El Presidente, el Secretario General, Auxiliares y el Secretario de Acuerdos deberán ser Licenciados en Derecho 
y tener, cuando menos tres años de práctica forense reconocida y haberse distinguido en conocimiento del 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
 
Artículo 104.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje radicará en la Capital del Estado y será competente para: 
 
I. Resolver controversias que se susciten entre las Entidades Públicas y sus trabajadores; 
 
II. Resolver los conflictos que surjan entre los miembros del Sindicato; 
 
III. Para modificar en su caso, las resoluciones de las Comisiones Mixtas de Escalafón o instancias de uno o 
varios concursantes que consideren haberse lesionado sus derechos escalafonarios; 
 
IV. Conocer del Registro del Sindicato y sus delegaciones y en su caso, resolver la cancelación del mismo, previo 
juicio que se siga para tal efecto a petición de parte; y 
 
V. Efectuar el registro de las condiciones generales de trabajo. 
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje contará con un Secretario General, Auxiliares, los Secretarios de Acuerdos, 
Actuarios y el personal necesario; mismos que estarán sujetos a la presente Ley. Pero los conflictos que se 
susciten con motivo de la aplicación de la misma a ellos y demás trabajadores del Tribunal, serán resueltos por la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
 
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje nombrará, suspenderá o cesará a sus trabajadores en los términos de esta 
Ley. 
 
Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal serán cubiertos por el Estado, consignándoseles en el 
Presupuesto de Egresos correspondiente. 
 
Artículo 104 bis-A. Se crea la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio el Estado, dependiente 
del Titular del Poder Ejecutivo, como órgano de buena fe, de interés público y de carácter permanente, que tiene 
por objeto la defensa de los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y los Municipios, con facultades 
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de representación ante conflictos individuales y colectivos suscitados con motivo de la relación laboral de los 
trabajadores con el ente público, actuando éste como patrón; misma que orgánicamente estará adscrita a la 
Secretaría de Gobierno. 

 
A).- La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, estará integrada, cuando menos 
de la siguiente forma: 

 
I. Procurador; 
 
II. Procuradores Auxiliares; y 
 
III. Personal administrativo de apoyo. 

 
B).-   Requisitos para ser Procurador y Procurador Auxiliar: 

 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos; 
 
II. Ser licenciado en derecho; 
 
III. Que se haya destacado en estudios e investigaciones en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social; 
 
IV. Tener como experiencia mínima comprobable tres años en materia  laboral; 
 
V. No haber sido condenado por delito doloso sancionado con pena corporal; 
 
VI. Ser mayor de 25 años de edad al día de su designación; y 
 
VII. No pertenecer al estado eclesiástico. 
 
 
Artículo 104 bis-B. El Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, será nombrado por el 
Gobernador del Estado, a propuesta mediante terna, del Secretario de Gobierno. Los Procuradores Auxiliares 
serán designados por el Secretario de Gobierno. 

 
 

Artículo 104 bis-C. El Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado, tendrá las facultades 
y obligaciones siguientes: 
 
I. Representar a los trabajadores mediante comparecencia o simple carta poder, sus sindicatos o beneficiarios 

cuando éstos así lo soliciten ante los órganos jurisdiccionales, administrativos y cualquier otra institución 
pública, a efecto de ejercitar las acciones y recursos que correspondan en la vía ordinaria, especial, inclusive 
el juicio de amparo, hasta su total terminación; 

 
II. Ejercer las funciones de su competencia de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, así como de acuerdo a las directrices, lineamientos y órdenes que emita el 
Subsecretario;  
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III. Orientar y asesorar a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios sobre los derechos y obligaciones 

derivados de las normas de trabajo y de previsión y seguridad sociales, así como de los trámites, 
procedimientos y órganos competentes ante los cuales podrán acudir para hacerlos valer; 

 
IV. Intervenir en la defensa del trabajador burócrata, en aquellos casos en que legalmente no estuviese 

representado en las comparecencias ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Para este efecto el órgano 
jurisdiccional dará conocimiento inmediato a esta Institución; 

 
Reformada P.O. 7808, 05-Julio-2017 
V. Recibir de los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios, las quejas por el incumplimiento y violación a las 

normas de trabajo y de previsión y seguridad sociales y, en su caso, citar a las entidades públicas o 
sindicatos, para que comparezcan a manifestar lo que a su derecho convenga, apercibiéndolos que de no 
comparecer se les aplicará, como medida de apremio, una multa de hasta cien veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización; 

 
VI. Formular las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes por el incumplimiento y violación 

a las normas de trabajo y de previsión y seguridad sociales, y ante el Ministerio Público los hechos que 
presuntamente constituyan ilícitos penales; 

 
VII. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas, para el arreglo de sus conflictos mediante la 

celebración de convenios fuera de juicio y hacerlos constar en actas autorizadas; 
 
VIII. Acordar con el Secretario de Gobierno o con el Subsecretario del ramo, el despacho de los asuntos que 

estén bajo su responsabilidad; así como recibir en acuerdo a los servidores públicos subalternos y atender 
en audiencia al público. 

 
IX. Proponer al Secretario de Gobierno, en coordinación con la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social y la 

Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, los anteproyectos de leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas sobre los asuntos de su competencia; 

 
X. Aprobar las políticas generales en materia de conciliación, asesoría, apoyo técnico y de lo contencioso, así 

como las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos materiales y 
de cualquier otra índole administrativa para el funcionamiento de la Procuraduría, en los términos del 
presente ordenamiento y en coordinación con la Secretaría de Gobierno; 

 
XI. Proponer al Secretario de Gobierno o al Subsecretario del Ramo, la celebración de convenios de 

coordinación, de colaboración administrativa y demás instrumentos jurídicos que sea conveniente suscribir 
en las materias competencia de la Procuraduría; 

 
XII. Denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las contradicciones de tesis que sustenten los 

Tribunales Colegiados de Circuito, de la jurisdicción territorial correspondiente, cuando la Procuraduría haya 
representado a los trabajadores, sus sindicatos o beneficiarios en los juicios laborales en que tales tesis 
hubieran sido sostenidas; 
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XIII. Hacer del conocimiento al Tribunal de Conciliación de Arbitraje del Estado, la contradicción de criterios 
sustentados en los laudos dictados por dicho Tribunal, informándole al Magistrado Presidente los casos 
concretos que así se hayan resuelto, para que por su conducto se sometan al Pleno de dicho Tribunal, a 
efecto de que se resuelva conforme a derecho;  

 
XIV. Aplicar las medidas de apremio que establezca el reglamento respectivo;  
 
XV. Denunciar ante las instancias competentes el incumplimiento de los deberes de los servidores públicos 

encargados de impartir justicia laboral en los juicios en que intervengan; 
 
XVI. Remitir a la Contraloría Interna de la Secretaría de Gobierno para su sustanciación y resolución la 

documentación correspondiente a las denuncias de carácter administrativo, presentadas en contra de los 
servidores públicos de la Procuraduría; 

 
XVII. Delegar sus facultades en los Procuradores Auxiliares, así como dictar las medidas que se requieran 

para garantizar la eficiencia, modernización y simplificación de los procedimientos operativos; 
 
XVIII. Proponer al Secretario de Gobierno, para su aprobación, los anteproyectos de programas y presupuesto, 

los manuales de organización, de procedimientos  y de servicios; 
 
XIX. Autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con cargo al presupuesto de conformidad 

con las disposiciones que se establezcan; 
 
XX. Dirigir, resolver y autorizar conforme a los lineamientos que establezca el Secretario de Gobierno, y de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables, los asuntos relacionados con el personal del 
órgano a su cargo; 

 
XXI. Expedir certificaciones sobre los asuntos de su competencia; 
 
XXII. Desempeñar las comisiones que le confiera el Secretario de Gobierno;  
 
XXIII. Vigilar que los Procuradores Auxiliares, personal administrativo y de apoyo a la Procuraduría, cumplan lo 

dispuesto por el Reglamento; 
 
XXIV. Coordinar con la unidad administrativa, todo lo relativo a licencias o permisos del personal de la 

Procuraduría;   
 
XXV. Integrar, custodiar y controlar los libros de registro de negocios,  índices y demás necesario para el mejor 

funcionamiento de la Procuraduría; 
 
XXVI. Las demás que se deriven de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el Reglamento que al 

efecto se expida, así como de otras disposiciones legales aplicables y las que le  encomiende el 
Secretario de Gobierno dentro de la esfera de sus facultades. 
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Los Procuradores Auxiliares tendrán las facultades y obligaciones que les señale el Reglamento Interior de la 
Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y las que por delegación 
les encomiende el Titular de la Institución, contando con las facultades de representación de éste. 
 

CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
Artículo 105.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje actuará en pleno, las votaciones serán nominales sin 
perjuicio de que en caso de discrepancia, el Magistrado inconforme emita voto particular por escrito. 
 
Artículo 106.- El procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje será público, gratuito e inmediato; y se 
iniciará a instancia de parte, debiéndose tomar medidas conducentes para lograr la mayor economía del tiempo, 
concentración y sencillez en el proceso. 
 
Artículo 107.- Tan pronto se reciba la primera promoción relativa a un conflicto, el Presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje citará a las partes a una audiencia de conciliación, que deberá llevarse a cabo dentro del 
término de diez días. En está audiencia se procurará avenir a las partes y en caso de celebrarse convenio, se 
elevará a la categoría de laudo, que obligará a las partes como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Si las 
partes no se avienen, remitirá el expediente a la Secretaría General del Tribunal para que se proceda al arbitraje, 
de conformidad con el procedimiento que establece este Capítulo. 
 
Artículo 108.- El procedimiento para resolver las controversias que se someten al Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito; a la 
contestación, que se hará en igual forma; y a una sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de 
las partes; y se pronunciará resolución; salvo cuando, a juicio del propio Tribunal, se requiera la práctica de otras 
diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo, y, una vez desahogadas, se dictará laudo. 
 
Artículo 109.- Las Audiencias estarán a cargo de los auxiliares del Tribunal. El presidente resolverá todas las 
cuestiones que en ellas se susciten. Las actuaciones se efectuarán con los Magistrados que asistan. Sus 
resoluciones se dictarán por mayoría de votos. 
 
Artículo 110.- La demanda deberá contener: 
 
I. El nombre del declarante y domicilio para oír y recibir notificaciones; 
 
II. El nombre y domicilio del demandado; 
 
III. El objeto de la demanda; 
 
IV. Una relación de los hechos; y 
 
V. La indicación del lugar en que se puedan obtener las pruebas que el reclamante no pudiere aportar 
directamente, y siempre que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda; y las 
diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin. 
 



Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco 

Congreso del Estado de Tabasco  
29 

A la demanda se acompañarán las pruebas de que disponga la oferente y los documentos que acrediten la 
personalidad de su representante, si no concurre personalmente. 
 
Artículo 111.- La contestación de la demanda se presentará en un término que no exceda de 10 días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la fecha de su notificación; deberá referirse a todos y cada uno de los hechos 
que comprenda la demanda y ofrecer pruebas, en los términos de la Fracción V del Artículo anterior. 
 
Artículo 112.- El Tribunal, tan luego como reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo 
para contestarla, ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, 
a los testigos y peritos para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. 
 
Artículo 113.- El día y hora de la audiencia, el Tribunal calificará las pruebas, admitiendo las que estime 
pertinentes y desechando las que resulten notoriamente improcedentes o contrarias a la moral o al derecho, o 
que no tengan relación con la litis. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, primero las de actor y 
después las del demandado, en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno, tomando en cuenta la 
naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento. 
 
Artículo 114.- En la audiencia sólo se aceptarán las pruebas ofrecidas previamente, a no ser que se refieran a 
hechos supervenientes, caso en que se dará vista a la contraria; o cuando tengan por objeto probar las tachas de 
testigos. 
 
Artículo 115.- Los trabajadores podrán comparecer por sí o por representantes, acreditados mediante simple 
carta poder. Los titulares podrán hacerse representar por apoderados que acrediten ese carácter mediante 
simple oficio 
 
ADICIONADA  P.O. 7541 SPTO. C 13-DICIEMBRE-2014 
Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no apoderados de éstas, deberán acreditar ser 
abogados o licenciados en derecho con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente 
expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar a otras personas para 
oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar 
promoción alguna. 
 
Artículo 116.- Cuando el demandado no conteste la demanda dentro del término concedido o si resulta mal 
representado, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. 
 
Artículo 117.- El Tribunal apreciará en conciencia las pruebas aceptadas, sin sujetarse a reglas fijas para su 
estimación; y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las 
consideraciones en que se funde su decisión. 
 
Artículo 118.- Antes de pronunciarse el laudo, los Magistrados podrán solicitar mayor información para mejor 
proveer; en este caso, el Tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias. 
 
Artículo 119.- Si en la demanda o durante la escuela del procedimiento, resultare, a juicio del Tribunal, que es 
incompetente, así lo declarará de oficio. 
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Artículo 120.- Se tendrá por desistida de la acción y de la demanda intentada a toda persona que no haga 
promoción alguna en el término de tres meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación 
del procedimiento. El Tribunal, de oficio o a petición de parte, una vez transcurrido este término declarará la 
caducidad. 
 
No operará la caducidad, aún cuando el término transcurra, por el desahogo de diligencias que deban practicarse 
fuera del local del Tribunal o por estar pendientes de recibir informes o copias certificadas, que hayan sido 
solicitadas. 
 
Artículo 121.- Los incidentes que se susciten con motivo de la personalidad de las partes o de sus 
representantes, de la competencia del Tribunal, del interés de tercero, de nulidad de actuaciones u otros motivos, 
serán resueltos de plano. 
 
ADICIONADA EN SU TOTALIDAD P.O. 7541 SPTO. C 13-DICIEMBRE-2014 
Artículo 121 bis. A los abogados, litigantes o representantes de las partes que promuevan acciones, 
excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma 
notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de 
un juicio laboral, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje le impondrá una multa de acuerdo a los artículos 128 y 
129 de esta ley.  
 
Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los funcionarios o servidores públicos, la 
sanción aplicable será la suspensión hasta por treinta días sin pago de salario y, en caso de reincidencia, la 
destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
Además, en este último supuesto, se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de 
delitos contra la administración de justicia. 
 
 
Artículo 122.- La demanda, la citación para absolver posiciones, la declaratoria de caducidad, el laudo y los 
acuerdos con apercibimiento se notificarán personalmente a las partes. Las demás notificaciones se harán por 
estrados. 
 
Todos los términos correrán a partir del día hábil siguiente a aquel en que se haga el emplazamiento, citación o 
notificación y no se contará en ellos el día del vencimiento. 
 
Reformada P.O. 7808, 05-Julio-2017 
Artículo 123.- El Tribunal sancionará las faltas de respeto que se cometan, ya sea por escrito o en cualquiera otra 
forma. Las sanciones consistirán en amonestación o multa. Esta no excederá de siete veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
Artículo 124.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje no podrá condenar el pago de costas. 
 
Artículo 125.- Los integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y los Auxiliares no son recusables; pero 
deben excusarse cuando tengan impedimento legal. 
 
Artículo 126.- Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje serán inapelables y deberán 
ser cumplidas, desde luego, por las autoridades correspondientes. Pronunciando el laudo, el Tribunal lo notificará 



Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco 

Congreso del Estado de Tabasco  
31 

personalmente a las partes. 
 
Artículo 127.- Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, para hacer 
respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS MEDIOS DE APREMIO 

 
 
Reformada P.O. 7808, 05-Julio-2017 
Artículo 128.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrán imponer multas hasta de siete veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización;  tratándose de los trabajadores y los titulares de las 
Entidades Públicas a que se refiere esta Ley. 
 
Reformada P.O. 7808, 05-Julio-2017 
Artículo 129.- Las multas se harán efectivas por la Secretaría de Planeación y Finanzas; para lo cual el Tribunal 
girará el oficio correspondiente. La Secretaría aludida informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, 
señalando los datos relativos que acrediten su cobro. 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
EJECUCION 

 
 
Artículo 130.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata 
ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio 
sean procedentes. 
 
Artículo 131.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará 
a un Actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la 
requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el capítulo anterior; sin que, por ello, se omita el cumplimiento de dicho auto. 
 
 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 
Artículo 132.- Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo 
de la aplicación del Artículo 104 Fracciones II, III y IV, y los conflictos que no tengan una tramitación especial 
dentro de esta Ley. 
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Artículo 133.- Recibida la demanda por escrito y las pruebas de los peticionarios, el Tribunal correrá traslado con 
todos los anexos y pliego de peticiones al demandado, para que en el término de cinco días la conteste y ofrezca 
pruebas. 
 
Artículo 134.- Una vez transcurrido el término del Artículo anterior, con contestación o sin ella, se citará a una 
audiencia de conciliación en donde la comparecencia de las partes será obligatoria. Si los actores no concurren, 
se dará por concluido el conflicto, ordenándose el archivo definitivo del caso. Si quien no concurre es la 
demandada, se tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo y perdido el derecho de ofrecer pruebas. 
 
Artículo 135.- En la audiencia de conciliación el Tribunal intervendrá en la celebración de pláticas, y exhortará a 
las partes para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio, Y de lograrse el convenio, una vez aprobado por el 
Tribunal, se dará por concluido el procedimiento. De no obtenerse la conciliación, se procederá a admitir y 
desahogar las pruebas y, con el resultado, se dictará resolución. 
 

TRANSITORIOS 
 
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor cinco días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de los Trabajadores al servicio de los Poderes, Municipios, 
Instituciones descentralizadas y sociedades de participación estatal mayoritaria del Estado de Tabasco, 
contenida en el Decreto 1450 y sus reformas y adiciones, quedando subsistente el Reglamento de Escalafón 
Estatal de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, dependiente de la Dirección General de 
Educación Pública, publicado en el Suplemento al Periódico Oficial 3563, de fecha 10 de noviembre de 1976. 
 
ARTICULO TERCERO.- Por esta sola vez el 30 de abril de 1990. _________ se integrará el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje en los términos del Artículo 102, con excepción del Magistrado representante de los 
Trabajadores, que será designado por el Poder Legislativo, hasta en tanto se le otorgue el registro al Sindicato y 
designe a su Representante que durará en su cargo hasta el 31 de Diciembre de 1991, previa protesta de Ley 
tomarán posesión de su cargo el 1 de mayo de 1990, y funcionará hasta el 31 de Diciembre de 1994. 
 
ARTICULO CUARTO.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje expedirá su Reglamento, el cual deberá sujetarse a 
los principios generales del presente ordenamiento. 
 
Decreto 145 fecha 16 de diciembre de 2006. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periodico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO- Se derogan todas aquellas disposiciones de igual rango o naturaleza que se opongan al presente 
Decreto. 
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL SEIS. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado. 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

TRANSITORIO 
 
 
ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIECISÉIS 
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
 
Decreto 131 de fecha 13 de diciembre de 2014 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado.  
 
SEGUNDO. Los juicios iniciados con las disposiciones anteriores al presente Decreto deberán concluirse de 
conformidad a ellas. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
Decreto 132 de fecha 13 de diciembre de 2014 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
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Decreto 218 de fecha 16 de julio del año 2015. 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
DECRETO 222 P.O. 7632 “C” DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO.- Se deroga cualquier disposición que contravenga lo dispuesto en el presente decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO 
DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 
 
 
 
 
DECRETO 089 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017. P.O. 7808 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización será el que determine  el  Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, y publique en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 26, 
apartado B, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
 
CUARTO.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como 
unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes, así como en cualquier disposición jurídica que emane de las anteriores, se entenderán 
referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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QUINTO.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto, que utilicen el salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de 
Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo anterior, sin perjuicio de 
que a partir de la entrada en vigor de este Decreto los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la 
Unidad de Medida y Actualización. 
 
SEXTO.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, cuyos montos se actualicen con base 
al salario mínimo y que hayan sido otorgados por instituciones del Estado de Tabasco dedicadas al otorgamiento 
de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido 
estipulados. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario mínimo se incremente por 
encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo 
de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante el 
mismo año. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE. 
 
DECRETO  057 P.O. 7962 SUPLEMENTO “Z” FECHA 26-DIC-2018 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.-Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 
Decreto 102 P.O. 8010 SPTO “D” 12-JUNIO-2019 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado.  

 
SEGUNDO. La Fiscalía Estatal, deberá realizar las adecuaciones normativas conducentes, a efectos de ajustar 
su estructura y actuaciones conforme a las disposiciones contenidas en este Decreto, dentro de los sesenta días 
hábiles, siguientes a su entrada en vigor. 
 
TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado deberá emitir el Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
de Búsqueda, en un plazo no mayor a los 60 días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 



Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco 

Congreso del Estado de Tabasco  
36 

CUARTO. Dentro de los noventa días hábiles posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán ser 
nombrados, por el Congreso del Estado, los integrantes del Consejo Estatal Ciudadano, previa convocatoria 
pública y procedimiento establecido en la presente Ley. 
 
En un plazo de treinta días posteriores a su conformación e inicio de funciones el Consejo Estatal Ciudadano 
deberá emitir sus reglas de funcionamiento.  
 
QUINTO. En un plazo que no exceda de treinta días posteriores al nombramiento del Consejo Estatal Ciudadano, 
el Titular del Ejecutivo del Estado nombrará al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, atendiendo a lo 
previsto en esta Ley.  
 
SEXTO. Dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá expedirse la 
normatividad correspondiente estatal y municipal, así como las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General 
del Estado de Tabasco y al Código Penal para el Estado de Tabasco y demás leyes que sean necesarias, para 
armonizarlas a las disposiciones contenidas en la presente Ley. 
 
SÉPTIMO. La Fiscalía Estatal deberá reformar su Reglamento Interior y demás ordenamientos internos para 
armonizarlo a las disposiciones contenidas en la presente Ley.  
 
OCTAVO. El titular del Poder Ejecutivo Estatal, deberá realizar las transferencias y asignaciones presupuestales 
que sean necesarias para la instalación e inicio de funciones de los órganos a que se refiere la presente Ley, 
conforme las solicitudes que al efecto le realicen las instancias competentes, debiendo anualmente programar los 
recursos respectivos. 
 
NOVENO. En tanto comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Fiscalía 
Estatal deberá incorporar en un registro provisional, electrónico o impreso, la información de los Reportes, 
Denuncias o Noticias recibidas conforme a lo que establece el artículo 106 de la Ley General y la presente Ley. 
 
Asimismo, se deberá migrar la información contenida en los registros provisionales a que se refiere el párrafo 
anterior, dentro de los quince días siguientes a que comiencen a operar los registros de Personas Desaparecidas 
y No Localizadas. 
 
DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, quedan derogadas las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas que se opongan al mismo. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO 

 
TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en el 
Estado de Tabasco. Tiene por objeto reglamentar los artículos 40, 41 y demás 
relativos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en 
materia de revisión y fiscalización de: 
 

I. La Cuenta Pública; 
 

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, 
respecto del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores distintos al 
de la Cuenta Pública en revisión; 
 

III. La correcta aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y 
ejercicio de las participaciones que corresponden al Estado y los 
municipios; y 
 

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos 
contratados por el Estado y los Municipios. 

 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado podrá revisar las operaciones que involucren recursos 
públicos federales, estatales y municipales, a través de contrataciones, subsidios, 
transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público 
privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre 
empréstitos del Estado y de los Municipios, entre otras operaciones. En todo caso, 
la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales se hará en términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
Adicionalmente, la presente Ley establece la organización del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado y sus atribuciones, incluyendo las relativas para conocer, 
investigar y calificar las faltas administrativas que detecte en ejercicio de sus 
funciones de fiscalización; y, en su caso, para substanciar los procedimientos 
relativos a las faltas administrativas calificadas como graves, en términos de esta 
Ley y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
De igual manera se establecen en la presente Ley los mecanismos de evaluación, 
control y vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización por parte del Congreso 
del Estado. 
 
Artículo 2.- La fiscalización de la Cuenta Pública comprende: 
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I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para 

comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos del Estado y de  los municipios, respectivamente, 
y las demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y 
gasto públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del 
manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos estatales, 
municipales y federales; así como la demás información financiera, 
contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades 
fiscalizadas deban incluir en su Cuenta Pública, conforme a las 
disposiciones aplicables, y 
 

II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipales. 

 
Artículo 3.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto establecido en 
esta Ley y se llevará a cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad, señalados en la Constitución General de la 
República y la particular del Estado. 
 
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. Auditorías: proceso sistemático por el que, de manera objetiva, se 
obtiene y evalúa la evidencia necesaria para determinar si las 
acciones llevadas a cabo por los entes públicos sujetos a revisión se 
realizaron de conformidad con la normatividad establecida y con 
base en principios que aseguren una gestión pública adecuada; 

 
II. Autonomía de gestión: la facultad del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado para decidir sobre su organización interna, 
estructura y funcionamiento, así como respecto de la administración 
de los recursos humanos, materiales y financieros que utilice para la 
ejecución de sus atribuciones, en los términos contenidos en la 
Constitución del Estado y en esta Ley; 

 
III. Autonomía técnica: la facultad del Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado para decidir sobre la planeación, programación, ejecución, 
informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior; 

 
IV. Comisión: las Comisiones Inspectoras de Hacienda Primera, 

Segunda y Tercera, establecidas en el artículo 75, fracciones XVI, 
XVII y XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco; 

 
V. Congreso: el Congreso del Estado de Tabasco; 
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VI. Cuenta Pública: el documento a que se refiere el artículo 41 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y cuyo 
contenido mínimo se establece en el artículo 53 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables; 

 
VII. Dirección de Control y Evaluación: La Dirección de Control y 

Evaluación del Congreso, encargada de vigilar el cumplimiento de las 
funciones de los servidores del Órgano Superior de Fiscalización;  

 
VIII. Entes Públicos: los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los 

órganos constitucionales autónomos, los órganos jurisdiccionales 
que no formen parte del Poder Judicial; las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal; los municipios, sus 
dependencias y entidades, así como cualquier otro ente sobre cuyas 
decisiones o acciones tengan control cualquiera de los poderes y 
órganos públicos citados; 

 
IX. Entidades fiscalizadas: los entes públicos; las entidades de interés 

público distintas a los partidos políticos; los mandantes, mandatarios, 
fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura 
jurídica análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos, 
públicos o privados, cuando hayan recibido por cualquier título 
recursos públicos estatales o federales, no obstante que sean o no 
considerados entidades paraestatales por la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco o la de los Municipios del Estado, 
aun cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, 
cualquier entidad, persona física o jurídica colectiva, pública o 
privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado, 
ejercido, cobrado o recibido en pago, directa o indirectamente, 
recursos públicos estatales o federales, incluidas aquellas personas 
jurídicas colectivas de derecho privado que tengan autorización para 
expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas 
para el cumplimiento de sus fines; 

 
X. Faltas administrativas no graves y graves: las señaladas como tales 

en la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
XI. Financiamiento y otras obligaciones: toda operación constitutiva de 

un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, 
derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo 
arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, 
independientemente de la forma mediante la que se instrumente, u 
obligación de pago, en los términos de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco  y sus 
Municipios y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios; 
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XII. Fiscalía Especializada: la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, de la Fiscalía General del Estado; 
 
XIII. Fiscalización superior: la revisión que realiza el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado, en los términos constitucionales, de esta 
Ley y demás normatividad aplicable; 

 
XIV. Gestión Financiera: las acciones, tareas y procesos que, en la 

ejecución de los programas, realizan las entidades fiscalizadas para 
captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la 
respectiva Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, así como las 
demás disposiciones aplicables, para administrar, manejar, custodiar, 
ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonio y recursos, 
en términos del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones 
aplicables; 

 
XV. Hacienda Pública Estatal o Municipal: conjunto de bienes y derechos 

de titularidad del Estado de Tabasco o de los municipios, según 
corresponda; 

 
XVI. Informe de Autoevaluación: Documento emitido por cada uno de los 

Poderes y los Ayuntamientos y, en su caso, por los demás entes 
públicos sujetos de la Cuenta Pública; reflejando la administración, 
custodia y aplicación de los recursos públicos que utilicen en el 
transcurso del ejercicio fiscal para el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en sus planes y programas, de conformidad con las leyes 
y demás disposiciones en la materia. El informe se rinde de forma 
trimestral como parte integrante de la Cuenta Pública al Congreso, 
conforme a las disposiciones legales aplicables; 

 
XVII. Informe de Resultados: el Resultado de la Fiscalización Superior de 

la Cuenta Pública; 
 
XVIII. Informe específico: el informe derivado de denuncias, a que se 

refiere el artículo 40, fracción VI, de la Constitución Política del 
Estado de Libre y Soberano de Tabasco; 

 
XIX. Informes Parciales: el avance parcial de las auditorías practicadas a 

las entidades fiscalizadas; 
 
XX. Junta de Coordinación Política: el Órgano de gobierno del Congreso 

del Estado de Tabasco; 
 
XXI. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, o de 

cada Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal en revisión; 
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XXII. Municipios: los 17  municipios que integran el Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; 

 
XXIII. Órganos constitucionales autónomos: los órganos u organismos 

creados en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, que no se adscriben a los poderes públicos, que cuentan 
con autonomía e independencia funcional y financiera para la 
realización de las funciones que les son encomendadas; 

 
XXIV. Órgano interno de control: las unidades administrativas a cargo de 

promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control 
interno en los entes públicos, así como de la investigación, 
substanciación y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas 
que le competan en los términos previstos en la Ley General de  
Responsabilidades Administrativas; 

 
XXV. Órgano Superior de Fiscalización del Estado u OSFE, 

indistintamente: el Órgano Técnico de Fiscalización del Congreso del 
Estado, al que se refieren los artículos 116, fracción II, de la 
Constitución General de la República; y 40 y 41 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 

 
XXVI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto General de Egresos del 

Estado de Tabasco, o de cada Municipio, del ejercicio fiscal 
correspondiente; 

 
XXVII. Procesos concluidos: cualquier acción que se haya realizado durante 

el año fiscal en curso, que deba registrarse como pagado conforme a 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

 
XXVIII. Programas: los señalados en la Ley de Planeación, en la Ley de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y 
sus Municipios y los contenidos en el Presupuesto de Egresos, con 
base en los cuales las entidades fiscalizadas realizan sus actividades 
en cumplimiento de sus atribuciones y se presupuesta el gasto 
público estatal; 

 
XXIX. Secretaría: la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado; 
 
XXX. Servidores públicos: los señalados en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco y en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

 
XXXI. Tribunal: el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tabasco; y 
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XXXII. Unidad de Medida y Actualización o UMA: el valor establecido por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 
26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes. 

 
Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 2 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y 4 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, serán aplicables a la presente Ley. 
 
Artículo 5.- Tratándose de los informes a que se refieren las fracciones XVI y XVII 
del artículo anterior, la información contenida en los mismos será publicada en la 
página de Internet del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en Formatos 
Abiertos conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, siempre y cuando no se revele 
información que se considere temporalmente reservada o que forme parte de un 
proceso de investigación en desarrollo, en los términos previstos por la legislación 
aplicable. La información reservada se incluirá una vez que deje de serlo. 
 
Artículo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado para cada ejercicio fiscal tiene carácter externo y, por 
lo tanto, se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma 
de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control. 
 
Artículo 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma 
supletoria y en lo conducente, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado; Ley General 
de Responsabilidades Administrativas; Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios; Ley de Planeación 
del Estado; Ley de Coordinación Fiscal y Financiera del Estado; Ley de Hacienda 
del Estado; Ley de Ingresos del Estado; Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas del Estado; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Prestación de Servicios del Estado; Ley de Hacienda Municipal; Ley de Ingresos 
Municipal; Ley de Justicia Administrativa para el Estado; el Presupuesto General 
de Egresos del Estado; el Presupuesto de Egresos aprobado por los Municipios, 
así como las disposiciones relativas del derecho común, sustantivo y procesal, 
acorde a la naturaleza del acto de que se trate. 
 
Artículo 8.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado deberá emitir los 
criterios relativos a la ejecución de auditorías, mismos que deberán sujetarse a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley y publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado. 
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Artículo 9.- Los entes públicos facilitarán los auxilios de cualquier naturaleza que 
requiera el Órgano Superior de Fiscalización del Estado para el ejercicio de sus 
funciones. 
 
Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o jurídica 
colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura 
jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o federales, deberán 
proporcionar la información y documentación que solicite el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado para efectos de sus auditorías e investigaciones, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. 
 
De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los 
términos de esta Ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas;  y, en 
su caso, conforme a la legislación penal aplicable. 
 
Cuando esta Ley no prevea plazo,  el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
podrá fijarlo de modo que no sea inferior a diez días hábiles ni mayor a quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la 
notificación correspondiente. 
 
Derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las entidades fiscalizadas podrán 
solicitar por escrito fundado, un plazo mayor para atenderlo; el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado determinará si lo concede, sin que pueda prorrogarse de 
modo alguno. 
 
Las personas a que se refiere este artículo deberán acompañar a la información 
solicitada, los anexos, estudios soporte, memorias de cálculo y demás 
documentación comprobatoria relacionada con la solicitud. 
 
Artículo 10.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá imponer 
multas, conforme a lo siguiente: 
 
I. Cuando los servidores públicos o las personas físicas no atiendan los 
requerimientos a que refiere el artículo precedente, salvo que exista disposición 
legal o mandato judicial que se los impida, o por causas ajenas a su 
responsabilidad, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá imponerles 
una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
II. En el caso de personas jurídicas colectivas, públicas o privadas, la multa 
consistirá en un mínimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de 
la Unidad de Medida y Actualización; 
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III. Se aplicarán las multas previstas en este artículo, según corresponda, a los 
terceros que hubieran firmado contratos para la explotación de bienes públicos o 
recibido en concesión o subcontratado obra pública, administración de bienes o 
prestación de servicios mediante cualquier modalidad o título legal con las 
entidades fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que, 
en ejercicio de sus funciones, les requiera el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado; 
 
IV. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta 
anteriormente, sin perjuicio de que persista la obligación de atender el 
requerimiento respectivo; 
 
V. Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y 
se fijarán en cantidad líquida. La Secretaría  se encargará de hacer efectivo su 
cobro en términos del Código Fiscal del Estado de Tabasco y de las demás 
disposiciones aplicables; 
 
VI. Para imponer la multa que corresponda, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado debe oír previamente al presunto infractor y tener en cuenta sus 
condiciones económicas, así como la gravedad de la infracción cometida y en su 
caso, elementos atenuantes; así como la necesidad de evitar prácticas tendientes 
a contravenir las disposiciones contenidas en esta Ley; y 
 
VII. Las multas que se impongan en términos de este artículo son independientes 
de las sanciones administrativas y penales que, en términos de las leyes en dichas 
materias, resulten aplicables por la negativa a entregar información al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, así como por los actos de simulación que se 
realicen para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, o la entrega de 
información falsa. 
 
Artículo 11.- La negativa a entregar información al  Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, así como los actos de simulación que se realicen para 
entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, serán sancionados conforme a 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penales 
aplicables. 
 
Cuando los servidores públicos y las personas físicas y jurídicas colectivas, 
públicas o privadas aporten documentación o información falsa, serán 
sancionados conforme a lo previsto por el Código Penal para el Estado de 
Tabasco y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 12.- El contenido del Informe de Autoevaluación se referirá a la 
información Financiera, Presupuestal y Programática a cargo de los poderes del 
Estado y demás entes públicos obligados, para conocer el grado de cumplimiento 
de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y 
contendrá: 
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I. El flujo contable de ingresos y egresos al trimestre de que se trate del año en 
que se ejerza el Presupuesto de Egresos;  
 
II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores 
aprobados en el Presupuesto de Egresos;  
 
III. La información adicional requerida, de conformidad con los anexos y el formato 
de Autoevaluación que expida el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios. 
 
Los entes públicos deberán entregar sus informes de autoevaluación al Congreso 
del Estado a través del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el día 
último del mes siguiente al término del trimestre correspondiente. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado realizará auditorías semestrales a 
las entidades fiscalizadas y entregará un informe parcial al Congreso, conforme al 
artículo 36 de esta Ley. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 

Capítulo I 
De la Cuenta Pública 

 
Artículo 13.- La Cuenta Pública será presentada en el plazo previsto en el artículo 
41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme 
a lo que establece el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y demás disposiciones aplicables. 
 
Con respecto a los informes que mensualmente y con carácter obligatorio rinden 
las entidades sujetas a Cuenta Pública, los órganos internos de control o de 
vigilancia, según se trate, en cada orden de gobierno, estarán obligados a remitir 
al Órgano Superior de Fiscalización la información necesaria, proporcionando en 
igual término la información respecto de las acciones de control y evaluación; y, en 
su caso, de autoevaluación que al efecto se hubieren realizado. 
 
Artículo 14.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 
 
I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: 
 
a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos 
para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, 
obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de 
financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y 
aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron 
en los conceptos y partidas autorizados, incluidos, entre otros aspectos, la 
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contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, arrendamientos, 
subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o 
instrumento de pago a largo plazo; 
 
b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas 
de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, 
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; 
recursos materiales, y demás normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; 
 
c) Si la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y 
aplicación de recursos locales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, y 
si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de 
servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas 
celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público estatal, se 
ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o ambos, en 
contra de la Hacienda Pública Estatal, la Hacienda Pública Municipal o, en su 
caso, del patrimonio de los entes públicos del Estado; 
 
d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se ha 
ajustado a los criterios señalados en los mismos: 
 
i. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o 
corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; y si los gastos están 
justificados; 
 
ii. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos; y 
 
iii. Si los recursos provenientes de empréstitos, financiamientos y otras 
obligaciones se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, 
y si se cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos; 
 
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 
 
a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, 
la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los mismos; 
 
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de 
Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Estatal de Desarrollo y 
los programas sectoriales o sus similares en el ámbito municipal; y 
 
c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que 
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres; 
 



LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE TABASCO 

11 
 

III. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las 
sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan, 
derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades 
competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para 
que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las 
sanciones que procedan; y 
 
IV. Las demás que formen parte de la fiscalización de la Cuenta Pública o de la 
revisión del cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y 
municipales. 
 
Artículo 15.- Las observaciones que, en su caso, emita  el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado derivado de la fiscalización superior, podrán derivar en: 
 
I. Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de 
observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones 
del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de 
responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía 
Especializada y denuncias de juicio político, y 
 
II. Recomendaciones. 
 
Artículo 16.- Los entes públicos obligados deberán entregar sus cuentas públicas 
al  Congreso a través del Órgano Superior de Fiscalización, a más tardar el 30 de 
abril del año siguiente, para su examen y calificación. 
 
Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Realizar, conforme al Programa Anual de Auditoría, las auditorías e 
investigaciones necesarias. Para la práctica de Auditorías,  el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado podrá solicitar la información y documentación necesarias 
durante el desarrollo de las mismas. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil siguiente al de la recepción de la 
autoevaluación, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en 
su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la 
Cuenta Pública. Una vez que le sea entregada la Cuenta Pública, de ser 
necesario, podrá realizar las correspondientes modificaciones al Programa Anual 
de Auditoría; 
 
II. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su 
seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas 
necesarios para la fiscalización superior; 
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III. Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco y demás ordenamientos 
aplicables, las modificaciones a los principios, normas, procedimientos, métodos y 
sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el archivo, guarda y 
custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, 
gasto y deuda pública; así como todos aquellos elementos que posibiliten la 
adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías; 
 
IV. Proponer al Consejo Estatal de Armonización Contable, en los términos de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y la Ley de 
Deuda Pública del Estado y sus Municipios, modificaciones a la forma y contenido 
de la información de la Cuenta Pública y a los formatos de integración 
correspondientes; 
 
V. Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas estatales, conforme a los indicadores establecidos 
en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Estatal de Desarrollo, 
los programas sectoriales, regionales, operativos anuales, y demás programas de 
las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los 
mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos locales; 
 
VI. Verificar que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, 
custodiado, manejado, administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo 
hayan realizado conforme a los programas aprobados y montos autorizados, así 
como en el caso de los egresos, con cargo a las partidas correspondientes; 
además, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables; 
 
VII. Verificar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean 
acordes con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos correspondientes y 
se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal del 
Estado de Tabasco y leyes fiscales sustantivas; la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Tabasco y sus Municipios; la Ley Electoral y de Partidos Políticos del 
Estado de Tabasco; la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios; leyes orgánicas del Poder Legislativo, del 
Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, del Estado de Tabasco; Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado; Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado; Ley de 
Asociaciones Público Privadas del Estado de Tabasco y sus Municipios; Ley 
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; y demás disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias; 
 
VIII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades 
fiscalizadas para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos 
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autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las 
disposiciones aplicables; 
 
IX. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de 
las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y, de 
ser requerido, el respectivo soporte documental; 
 
X. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra 
pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier entidad o 
persona física o jurídica colectiva, pública o privada, o aquellas que hayan sido 
subcontratados por terceros, la información relacionada con la documentación 
justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos, a efecto de realizar 
las compulsas correspondientes; 
 
XI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación que a 
juicio del  Órgano Superior de Fiscalización del Estado sea necesaria para llevar a 
cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o 
reservado de la misma, que obren en poder de: 
 

a) Las entidades fiscalizadas; 
 
b) Los órganos internos de control; 
 
c) Los auditores externos de las entidades fiscalizadas; 
 
d) Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero; y 
 
e) Autoridades hacendarias locales. 

 
El Órgano Superior de Fiscalización podrá también solicitar  la información y 
documentación que se estime necesaria conforme al párrafo anterior, de personas 
físicas o jurídicas colectivas.  
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado tendrá acceso a la información que 
las disposiciones legales consideren como de carácter reservado o confidencial 
cuando esté relacionada directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos 
tanto locales como federales y la deuda pública, estando obligada a mantener la 
misma reserva, en términos de las disposiciones aplicables. Dicha información 
solamente podrá ser solicitada en los términos de las disposiciones aplicables, de 
manera indelegable por el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
y Fiscal Especial a que se refiere esta Ley. 
 
Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado información de carácter reservado o confidencial, éste 
deberá garantizar que no se incorpore en los resultados, observaciones, 
recomendaciones y acciones de los informes de auditoría respectivos, información 
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o datos que tengan esas características en términos de la legislación aplicable. 
Dicha información será conservada por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada a la autoridad 
competente, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de 
las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes 
correspondientes; 
 
XII. Fiscalizar los recursos públicos estatales que el Estado haya otorgado a los 
municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra figura análoga, 
personas físicas o jurídicas colectivas, públicas o privadas, cualesquiera que sean 
sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 
 
XIII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que 
impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas 
administrativas, en los términos establecidos en esta Ley y en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 
 
XIV. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los 
libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o 
electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar 
entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores públicos de las 
entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de sus 
funciones; 
 
XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de 
observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 
promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de 
presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias de 
juicio político, en su caso; 
 
XVI. Promover las responsabilidades por faltas administrativas graves, para lo cual 
la Unidad Administrativa del  Órgano Superior de Fiscalización del Estado, a cargo 
de las investigaciones, presentará el informe correspondiente ante la autoridad 
substanciadora del mismo Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para que 
ésta, de considerarlo procedente, turne y presente el expediente, ante el Tribunal.   
 
Cuando detecte posibles responsabilidades por faltas administrativas no graves 
dará vista a los órganos internos de control competentes, para que continúen la 
investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición de las sanciones 
que procedan; 
 
XVII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes las denuncias 
y querellas penales que resulte necesario para la imposición de las sanciones que 
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correspondan a los servidores públicos estatales, de los Municipios y los 
particulares, a las que se refiere el Título VII  de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 
 
XVIII. Recurrir, a través de la Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones 
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las determinaciones del Tribunal 
y de la Fiscalía Especializada, en términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
XIX. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en 
contra de las multas que imponga; 
 
XX. Participar en el Sistema Estatal Anticorrupción así como en su Comité 
Coordinador, en los términos de lo dispuesto por el artículo 73 Ter de la 
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Tabasco y de la ley 
estatal en la materia, así como celebrar convenios con organismos cuyas 
funciones sean acordes o guarden relación con sus atribuciones y participar en 
foros estatales, nacionales e internacionales; 
 
XXI. Solicitar a las entidades fiscalizadas información del ejercicio en curso, 
respecto de procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización de la 
Cuenta Pública. Lo anterior, sin perjuicio de la revisión y fiscalización que el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado lleve a cabo conforme al contenido 
de la fracción II del artículo 1 de esta Ley; 
 
XXII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copias de 
los documentos originales que se tengan a la vista, y certificarlas mediante cotejo 
con sus originales así como también, de resultar conveniente, solicitar la 
documentación en copias certificadas; 
 
XXIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, cuando ello sea procedente; 
 
XXIV. Solicitar la comparecencia de las personas que se considere necesario, en 
los casos concretos que así se determine en esta Ley; 
 
XXV. Comprobar la existencia, procedencia y registro de los activos y pasivos de 
las entidades fiscalizadas, de los fideicomisos, fondos y mandatos o cualquier otra 
figura análoga, para verificar la razonabilidad de las cifras mostradas en los 
estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta Pública; 
 
XXVI. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en esta Ley 
así como en las demás disposiciones aplicables; 
 
XXVII. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, 
presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes 
institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental que los entes 
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públicos están obligados a operar con el propósito de consultar la información 
contenida en los mismos; y 
 
XXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro 
ordenamiento para la fiscalización de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 18.- Durante la práctica de auditorías, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado podrá convocar a las entidades fiscalizadas a las 
reuniones de trabajo, para la revisión de los resultados preliminares. 
 
Artículo 19.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá grabar en 
audio o video, cualquiera de las reuniones de trabajo, comparecencias y 
audiencias previstas en esta Ley, previo consentimiento por escrito de la o las 
personas que participen o a solicitud de la entidad fiscalizada o personas que 
comparezcan, para integrar el archivo electrónico correspondiente. 
 
Artículo 20.-  El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de manera previa a 
la fecha de presentación de los Informes Parciales, dará a conocer a las entidades 
fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados finales de las auditorías 
y las observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta 
Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan. 
 
Las reuniones en las que se dé a conocer a las entidades fiscalizadas la parte que 
les corresponda de los resultados y observaciones preliminares que se deriven de 
la revisión de la Cuenta Pública, serán citadas por lo menos con cinco días hábiles 
de anticipación, remitiendo con la misma anticipación los resultados y las 
observaciones preliminares de las auditorías practicadas; si durante las reuniones 
la entidad fiscalizada estima necesario presentar información adicional, podrá 
solicitar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado un plazo de hasta cinco 
días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades 
fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen 
pertinentes. De igual modo, el  Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá  
conceder un plazo de hasta cinco días hábiles para que presenten 
argumentaciones adicionales y documentación soporte, mismas que deberán ser 
valoradas por el OSFE para la elaboración de los Informes. 
 
Una vez que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado valore las 
justificaciones, aclaraciones y demás información a que hacen referencia los 
párrafos anteriores, podrá determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones preliminares que hubiese dado a 
conocer a las entidades fiscalizadas, para efectos de la elaboración definitiva del 
Informe de Resultados. 
 
En caso de que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado considere que las 
entidades fiscalizadas no aportaron elementos suficientes para atender las 
observaciones preliminares correspondientes, deberá incluir en el apartado 
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específico de los informes de resultados, una síntesis de las justificaciones, 
aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades. 
 
Artículo 21.- Lo previsto en los artículos anteriores se realizará sin perjuicio de 
que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado convoque a las reuniones de 
trabajo que estime necesarias durante las auditorías correspondientes, para la 
revisión de los resultados preliminares. 
 
Artículo 22.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá solicitar y 
revisar, de manera casuística y concreta, información y documentación de 
ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del 
ejercicio al que corresponda la información solicitada, exclusivamente cuando el 
programa, proyecto o la erogación, contenidos en el Presupuesto de Egresos en 
revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de 
auditorías sobre el desempeño. Las observaciones, incluyendo las acciones y 
recomendaciones que el  Órgano Superior de Fiscalización del Estado emita, sólo 
podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en 
revisión. Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar en la revisión que se 
practique presuntas responsabilidades a cargo de servidores públicos o 
particulares, correspondientes a otros ejercicios fiscales, se dará vista a la Unidad 
Administrativa a cargo de las investigaciones del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado para que proceda a formular las promociones de responsabilidades 
administrativas o las denuncias correspondientes en términos del Título Cuarto de 
la presente Ley. 
 
Artículo 23.- EL Órgano Superior de Fiscalización del Estado tendrá acceso a 
libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o 
electrónicos de almacenamiento de información, datos, archivos y documentación 
justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento de los 
objetivos de los programas de los entes públicos, así como a la demás información 
que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública siempre 
que al solicitarla se expresen los fines a que se destine dicha información. 
 
Artículo 24.- Los órganos internos de control deberán proporcionar la 
documentación que les solicite  el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
sobre los resultados de la fiscalización que realicen o cualquier otra que se les 
requiera, para realizar la auditoría correspondiente. 
 
Artículo 25.- La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los 
dos artículos anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto 
de esta Ley. 
 
Artículo 26.- Las auditorías que se efectúen en los términos de esta Ley, se 
practicarán por el personal expresamente comisionado para el efecto por el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado o mediante la contratación de 
despachos o profesionales independientes, habilitados por la misma. Lo anterior, 
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con excepción de aquellas auditorías en las que se maneje información en materia 
de seguridad interior o seguridad pública, así como tratándose de investigaciones 
relacionadas con responsabilidades administrativas, las cuales serán realizadas 
directamente por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
En el caso de despachos o profesionales independientes, previamente a su 
contratación, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado deberá cerciorarse y 
recabar la manifestación por escrito de éstos de no encontrarse en conflicto de 
intereses con las entidades fiscalizadas ni con el propio Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado. 
 
Asimismo, los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
y los despachos o profesionales independientes tendrán la obligación de 
abstenerse de conocer asuntos referidos a las entidades fiscalizadas en las que 
hubiesen prestado servicios de cualquier índole o naturaleza, o con los que 
hubieran mantenido cualquier clase de relación contractual durante el periodo que 
abarque la revisión de que se trate, o en los casos en que tengan conflicto de 
interés en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
No se podrán contratar trabajos de auditoría externos o cualquier otro servicio 
relacionado con actividades de fiscalización de manera externa, cuando exista 
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o parientes 
civiles, entre el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado o cualquier 
mando superior del órgano y los prestadores de servicios externos. 
 
Artículo 27.- Las personas a que se refiere el artículo anterior tendrán el carácter 
de representantes del  Órgano Superior de Fiscalización del Estado en lo 
concerniente a la comisión conferida. Para tal efecto, deberán presentar 
previamente el oficio de comisión respectivo e identificarse plenamente como 
personal actuante de dicha Auditoría. 
 
Artículo 28.- Las entidades fiscalizadas deberán proporcionar al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado, los medios y facilidades necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, tales como espacios físicos adecuados de 
trabajo y en general cualquier otro apoyo que posibilite la realización de sus 
actividades. 
 
Artículo 29.- Durante sus actuaciones los comisionados o habilitados que 
hubieren intervenido en las revisiones, deberán levantar actas circunstanciadas en 
presencia de dos testigos, en las que harán constar hechos y omisiones que 
hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas 
contenidos harán prueba en términos de ley. 
 
Artículo 30.- Los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado y, en su caso, los despachos o profesionales independientes contratados 
para la práctica de auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la 
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información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan, así 
como de sus actuaciones y observaciones. 
 
Artículo 31.- Los prestadores de servicios profesionales externos que contrate el 
OSFE, cualquiera que sea su categoría, serán responsables en los términos de las 
leyes aplicables por violación a la reserva sobre la información y documentos que 
con motivo del objeto de esta Ley conozcan. 
 
Artículo 32.-  El Órgano Superior de Fiscalización del Estado será responsable 
subsidiario de los daños y perjuicios que en términos de este Capítulo causen los 
servidores públicos del mismo y, en su caso, los despachos o profesionales 
independientes contratados para la práctica de auditorías, sin perjuicio de que el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado promueva las acciones legales que 
correspondan en contra de los responsables. 
 
 

Capítulo II 
Del contenido del Informe de Resultados y su análisis 

 
Artículo 33.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado tendrá un plazo que 
vence el 31 de agosto  del año de la presentación de la Cuenta Pública, para 
rendir al Congreso el Informe de Resultados correspondiente, mismo que tendrá 
carácter público. 
 
El Congreso remitirá copia del Informe de Resultados al Comité Coordinador del 
Sistema Estatal  Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana. 
 
A solicitud de la Comisión, el Fiscal Superior del Estado y los servidores públicos 
que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe de 
Resultados, en sesiones de la Comisión, cuantas veces sea necesario, a fin de 
lograr un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele 
información reservada o que forme parte de un proceso de investigación en 
desarrollo. Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como 
una modificación al Informe de Resultados. 
 
Artículo 34.- El Informe de Resultados contendrá, como mínimo: 
 
I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de auditoría 
aplicados y el dictamen de la revisión;  
 
II. Los nombres de los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o 
profesionales independientes contratados para llevarla a cabo; 
 
III. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la 
proporción respecto del ejercicio de los poderes del Estado, la Administración 
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Pública Estatal, los municipios y el ejercido por órganos constitucionales 
autónomos; 
 
IV. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, del Presupuesto de 
Egresos, la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, la Ley 
de Coordinación Fiscal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios, y demás disposiciones jurídicas; 
 
V. Las observaciones, recomendaciones y acciones, con excepción de los 
informes de presunta responsabilidad administrativa; así como, en su caso, 
denuncias de hechos; 
 
VI. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas, donde se 
incluya una síntesis de las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las 
entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las 
observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones; 
 
VII. Derivado de las Auditorías, en su caso y dependiendo de la relevancia de las 
observaciones, un apartado donde se incluyan sugerencias al  Congreso para 
modificar las disposiciones legales relativas a fin de mejorar la gestión financiera y 
el desempeño de las entidades fiscalizadas; 
 
VIII. Un apartado específico referente a los pasivos y obligaciones de pago de los 
Entes Públicos, derivado de sentencias, laudos u otras resoluciones definitivas; así 
como de pasivos derivados de obligaciones de pago a proveedores, contratistas u 
otros acreedores, precisando el monto de los mismos al momento de llevar a cabo 
la verificación; 
 
IX.- Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización; 
 
X. Dependiendo de la disponibilidad presupuestal se podrá incluir un apartado con 
las proyecciones de las finanzas públicas contenidas en los criterios generales de 
política económica para el ejercicio fiscal correspondiente; 
 
XI. Los resultados de la fiscalización efectuada; y 
 
XII. La demás información que se considere necesaria. 
 
Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de aquellos 
programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la 
erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género. 
 
El Informe de Resultados a que hace referencia el presente Capítulo tendrá el 
carácter de público, y se pondrá a disposición para consulta en la página de 
Internet del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en Formatos Abiertos 
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conforme a lo establecido en la Ley  Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. 
 
Artículo 35.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará cuenta al 
Congreso, en el Informe de Resultados  de las observaciones, recomendaciones y 
acciones y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, y demás 
acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas. 
 
 
 
 

Capítulo III 
De los Informes Parciales 

 
Artículo 36.- Los informes parciales de auditoría que concluyan durante el periodo 
respectivo deberán ser entregados al Congreso el último día hábil de los meses de 
enero y junio, así como  el 31 de agosto del año de la presentación de la Cuenta 
Pública. 
 
Artículo 37.- Los Informes parciales contendrán como mínimo lo siguiente: 
 
I. Los criterios de selección, el objetivo, limitantes de la revisión, áreas revisadas, 
los procedimientos de auditoría aplicados, el alcance, resultados y conclusión; 
 
II. Los nombres de los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado a cargo de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o 
profesionales independientes contratados para llevarla a cabo; y 
 
III. La demás información que se considere necesaria. 
 
Artículo 38.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informará al 
Congreso sobre el estado que guarde la solventación de observaciones por parte 
de las entidades fiscalizadas. 
 
Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo  deberá ser presentado a 
más tardar el 31 de agosto del año en que se presenta la Cuenta Pública. 
 
En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalía Especializada o las 
autoridades competentes, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado dará a 
conocer la información actualizada sobre la situación que guardan las mismas, 
incluyendo el número de denuncias presentadas, las causas que las motivaron, las 
razones sobre su procedencia o improcedencia así como, en su caso, la pena 
impuesta. 
 
 

Capítulo IV 
De las Acciones y Recomendaciones derivadas de la Fiscalización 
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Artículo 39.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado enviará a 
las entidades fiscalizadas, dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes a 
que haya sido entregado al Congreso, el Informe de Resultados que contenga las 
acciones y las recomendaciones que les correspondan, para que, en un plazo de 
treinta días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones 
pertinentes. 
 
Con la notificación del Informe de Resultados a las entidades fiscalizadas 
quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones 
contenidas en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta 
responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio político, los 
cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las leyes y 
demás ordenamientos que rigen los procedimientos respectivos. 
 
Artículo 40.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado al promover o 
realizar las acciones a que se refiere esta Ley, observará lo siguiente: 
 
I. A través de solicitudes de aclaración, requerirá a las entidades fiscalizadas que 
presenten información adicional para atender las observaciones que se hayan 
realizado; 
 
II. Tratándose de pliegos de observaciones, determinará en cantidad líquida los 
daños o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Pública Estatal o, en su 
caso, al patrimonio de los entes públicos; 
 
III. Mediante promociones para el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 
informará a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento de carácter 
fiscal detectado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización; 
 
IV. A través del informe de presunta responsabilidad administrativa, el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado promoverá ante el Tribunal, en los términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de 
sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que 
conozca derivado de sus auditorías, así como, en su caso, de sanciones a los 
particulares vinculados con dichas faltas. 
 
En caso de que  el Órgano Superior de Fiscalización del Estado determine la 
existencia de daños o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, 
procederá en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
V. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará vista a 
los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades 
administrativas no graves, para que continúen la investigación respectiva y, en su 
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caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en los términos de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
 
VI. Mediante las denuncias de hechos, hará del conocimiento de la Fiscalía 
Especializada, la posible comisión de hechos delictivos; y 
 
VII. Por medio de la denuncia de juicio político, hará del conocimiento del 
Congreso la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos a que se 
refiere el artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco, que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, a efecto de que se substancie el procedimiento y resuelva 
sobre la responsabilidad política correspondiente. 
 
Artículo 41.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado deberá pronunciarse 
en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de su recepción, 
sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas; en caso de no 
hacerlo, se tendrán por atendidas las acciones y recomendaciones. 
 
Artículo 42.- Antes de emitir sus recomendaciones, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado analizará con las entidades fiscalizadas las 
observaciones que den motivo a las mismas. En las reuniones de resultados 
preliminares y finales las entidades fiscalizadas, a través de sus representantes o 
enlaces, suscribirán conjuntamente con el personal de las áreas auditoras 
correspondientes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las Actas en 
las que consten los términos de las recomendaciones que, en su caso, sean 
acordadas y los mecanismos para su atención. Lo anterior, sin perjuicio de que  el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá emitir recomendaciones en los 
casos en que no logre acuerdos con las entidades fiscalizadas. 
 
La información, documentación o consideraciones aportadas por las entidades 
fiscalizadas para atender las recomendaciones en los plazos convenidos, deberán 
precisar las mejoras realizadas y las acciones emprendidas. En caso contrario, 
deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por los 
cuales no resulta factible su implementación. 
 
Dentro de los treinta días posteriores a la conclusión del plazo a que se refiere el 
artículo que antecede,  el Órgano Superior de Fiscalización del Estado enviará al 
Congreso un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a la 
Cuenta Pública en revisión, detallando la información a que se refiere el párrafo 
anterior. 
 
Artículo 43.-  El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá promover, en 
cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios, el informe de 
presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la denuncia de 
hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante el 
Congreso, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el 
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órgano interno de control competente, en los términos del Título Cuarto de esta 
Ley. 
 
 

Capítulo V 
De la Fiscalización Superior de la Deuda Pública del Estado y  de Municipios 

que cuenten con Garantía del Gobierno  Estatal 
 
Artículo 44.- Respecto de las garantías que, en términos de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y la Ley de 
Deuda Pública del Estado y sus Municipios, otorgue el Gobierno Estatal sobre los 
financiamientos y otras obligaciones contratados por los Municipios, el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado deberá fiscalizar: 
 
I. Las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Estatal; y 
 
II. El destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda pública que 
hayan contratado el gobierno estatal y los municipios, con garantía del Estado. 
 
Artículo 45. La fiscalización de todos los instrumentos de crédito público y de los 
financiamientos y otras obligaciones contratados por el Estado y los municipios 
que cuenten con la garantía del Estado, tiene por objeto verificar si las 
operaciones realizadas por dichos órdenes de gobierno: 
 
I. Se formalizaron conforme a las siguientes bases generales que establece la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios y Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios: 
 
a) Cumplieron con los principios, criterios y condiciones que justifican asumir, 
modificar o garantizar compromisos y obligaciones financieras que restringen las 
finanzas públicas e incrementan las responsabilidades para sufragar los pasivos 
directos e indirectos, explícitos e implícitos al financiamiento y otras obligaciones 
respectivas; 
 
b) Observaron los límites y modalidades para afectar sus respectivas 
participaciones, en los términos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y Ley de Deuda Pública del 
Estado y sus Municipios, para garantizar o cubrir los financiamientos y otras 
obligaciones, y 
 
c) Acreditaron la observancia a la disciplina financiera y responsabilidad 
hacendaria convenida con la Federación, a fin de mantener la garantía respectiva; 
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II. Se formalizaron conforme a las siguientes bases establecidas en la Ley de 
Deuda Pública del Estado y sus Municipios: 
 
a) Destinaron y ejercieron los financiamientos y otras obligaciones contratadas, a 
inversiones públicas productivas, a su refinanciamiento o reestructura; y 
 
b) Contrataron los financiamientos y otras obligaciones por los conceptos y hasta 
por el monto y límite aprobados por el Congreso del Estado. 
 
Artículo 46.- En la fiscalización de las garantías que otorgue el Gobierno Estatal, 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado revisará que el mecanismo jurídico 
empleado como fuente de pago de las obligaciones no genere gastos 
administrativos superiores a los costos promedio en el mercado; asimismo que la 
contratación de los empréstitos se dé bajo las mejores condiciones de mercado, 
así como que se hayan destinado los recursos a una inversión pública productiva, 
reestructura o refinanciamiento. 
 
Artículo 47.- Si del ejercicio de las facultades de fiscalización se encontrara 
alguna irregularidad será aplicable el régimen de responsabilidades 
administrativas, debiéndose accionar los procesos sancionatorios 
correspondientes. 
 
Artículo 48.- Para efecto de lo dispuesto en este Capítulo, son financiamientos o 
empréstitos contratados por el Estado de Tabasco o sus Municipios, que cuentan 
con garantía del Estado, los que tengan ese carácter, conforme a la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios y Ley de Deuda Pública del Estado y sus Municipios. 
 
Artículo 49.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado verificará y 
fiscalizará la instrumentación, ejecución y resultados de las estrategias de ajuste 
convenidas para fortalecer las finanzas públicas del Estado y los municipios, con 
base en la Ley de la materia y en los convenios que para ese efecto se suscriban 
con los municipios, para la obtención de la garantía del Gobierno Estatal. 
 
 

Capítulo VI 
De la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
 
Artículo 50.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, respecto de las 
reglas presupuestarias y de ejercicio, así como para la contratación de deuda 
pública y demás obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, deberá fiscalizar: 
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I. La observancia de las reglas de disciplina financiera, de acuerdo a los términos 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios; 
 
II. La contratación de los financiamientos y otras obligaciones de acuerdo a las 
disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y dentro de los límites establecidos por el sistema de 
alertas de dicha Ley; y 
 
III. El cumplimiento de la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus 
financiamientos y otras obligaciones en el registro público único establecido en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
 

Capítulo VII 
De la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública 

 
Artículo 51.- La Comisión realizará un análisis de los informes parciales y, en su 
caso, de los informes específicos, así como del Informe de Resultados.  
 
El análisis de la Comisión podrá incorporar aquellas sugerencias que juzgue 
conveniente y que haya hecho el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
para modificar disposiciones legales que busquen mejorar la gestión financiera y el 
desempeño de las entidades fiscalizadas. 
 
Artículo 52.- En aquellos casos en que la Comisión detecte errores en el Informe 
de Resultados; o bien, considere necesario aclarar o profundizar el contenido del 
mismo, podrá solicitar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado la entrega 
por escrito de las explicaciones pertinentes, así como requerir la comparecencia 
del Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado o de otros servidores 
públicos del mismo, las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las 
aclaraciones correspondientes, sin que ello implique la reapertura del Informe de 
Resultados. 
 
Artículo 53.- La Comisión estudiará el Informe de Resultados y el contenido de la 
Cuenta Pública. Asimismo, someterá al Pleno el dictamen correspondiente a más 
tardar el 15 de diciembre del año de la presentación de la Cuenta Pública. 
 
El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar 
sustentado en conclusiones técnicas del Informe de Resultados, recuperando las 
discusiones técnicas realizadas en la Comisión. Para ello, acompañará a su 
Dictamen, en un apartado de antecedentes, el análisis realizado por la propia 
Comisión. 
 
La aprobación del dictamen no suspende el trámite de las acciones promovidas 
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, mismas que seguirán el 
procedimiento previsto en esta Ley. 
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Para los efectos legales, cuando el Congreso del Estado aprobare en lo general la 
Cuenta Pública y se emitieren observaciones o exclusiones a determinados casos 
o proyectos específicos, ello no eximirá de responsabilidad, en caso de 
encontrarse irregularidades, a quien o quienes hubieren tenido el manejo directo 
de los fondos, o que por el incumplimiento de sus funciones, en razón de sus 
obligaciones legales acorde a su nombramiento, hubieren generado como 
consecuencia el detrimento patrimonial de que se trate. 
 
 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en Curso o de Ejercicios 

Anteriores 
 

Capítulo Único 
 
Artículo 54.- Conforme a lo previsto en la fracción VI, del artículo 40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tabasco, 
cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el 
manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos estatales, o su desvío, 
en los supuestos previstos en esta Ley. Al efecto, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, previa autorización de su Titular, podrá revisar la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así 
como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión. 
 
Las denuncias podrán presentarse al Congreso, a la Comisión o directamente ante 
el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
Artículo 55.- Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas en 
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o 
custodia irregular de recursos públicos o de su desvío, en los supuestos 
establecidos en esta Ley. 
 
El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los siguientes elementos: 
 
I. El ejercicio en que se hayan presentado los presuntos hechos irregulares, y 
 
II. La descripción de los presuntos hechos irregulares. 
 
Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba, cuando 
sea posible, que se relacionen directamente con los hechos denunciados. El 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado deberá proteger en todo momento la 
identidad del denunciante. 
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Artículo 56.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios a la 
Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos, en algunos de los 
siguientes supuestos para su procedencia: 
 
I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados; 
 
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos 
públicos; 
 
III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, 
contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y 
otorgamiento de permisos, licencias y concesiones, entre otros; 
 
IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos 
públicos; y 
 
V. Inconsistencias en la información financiera o programática de cualquier entidad 
fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado informará al denunciante la 
resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente. 
 
Artículo 57.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, con base 
en el dictamen técnico jurídico que al efecto emitan las áreas competentes del 
mismo autorizará, en su caso, la revisión de la gestión financiera correspondiente, 
ya sea del ejercicio fiscal en curso o de ejercicios anteriores a la Cuenta Pública 
en revisión. 
 
Artículo 58.- Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a proporcionar la 
información que les solicite el Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
Artículo 59.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado tendrá las 
atribuciones señaladas en esta Ley para la realización de las auditorías a que se 
refiere este Capítulo. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado deberá reportar en los informes 
correspondientes en los términos del  artículo 38 de esta Ley, el estado que 
guarden las observaciones, detallando las acciones relativas a dichas auditorías, 
así como la relación que contenga la totalidad de denuncias recibidas. 
 
Artículo 60.- De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios 
anteriores,  el Órgano Superior de Fiscalización del Estado rendirá un informe al 
Congreso, a más tardar a los quince días hábiles posteriores a la conclusión de la 
auditoría. Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para 
el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que 
haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demás legislación aplicable. 
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Artículo 61.- Lo dispuesto en el presente Capítulo no excluye la imposición de las 
sanciones que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas 
procedan ni de otras que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y del Fincamiento de 

Responsabilidades 
 

Capítulo I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda 

Pública Estatal o Municipal y al patrimonio de los entes públicos 
 
Artículo 62.- Si de la fiscalización que realice  el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia de 
responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares,  el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado procederá a: 
 
 
I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores 
públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e 
investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como las respectivas 
sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas; 
 
II. Dar vista a los órganos internos de control competentes, de conformidad con la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles 
responsabilidades por faltas administrativas no graves, distintas a las 
mencionadas en la fracción anterior. 
 
En caso de que  el Órgano Superior de Fiscalización del Estado determine la 
existencia de daños o perjuicios, o ambos, causados a la Hacienda Pública Estatal 
o Municipal, o al patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas 
administrativas no graves, procederá en los términos del artículo 50 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; 
 
III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la Fiscalía 
Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de sus 
auditorías; 
 
IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales 
correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. En estos 
casos, la Fiscalía Especializada recabará previamente la opinión del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, respecto de las resoluciones que dicte sobre 
el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal. 
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Previamente a que la Fiscalía Especializada determine declinar su competencia, 
abstenerse de investigar los hechos denunciados, archivar temporalmente las 
investigaciones o decretar el no ejercicio de la acción penal, deberá hacerlo del 
conocimiento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado para que exponga 
las consideraciones que estime convenientes. 
 
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá impugnar ante la autoridad 
competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones que emita en materia de declinación de 
competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o 
suspensión del procedimiento; y 
 
V. Presentar y ratificar las denuncias de juicio político ante el Congreso que, en su 
caso, correspondan en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio 
político, deberán presentarse por parte del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado cuando se cuente con los elementos que establezcan las leyes en dichas 
materias. 
 
Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por  el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, cuando lo considere pertinente, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 63 Ter, párrafo tercero, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco y de la legislación aplicable. 
 
Artículo 63.- La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción I del 
artículo anterior, tiene por objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios 
estimables en dinero que se hayan causado a la Hacienda Pública Estatal o, en su 
caso, al patrimonio de los entes públicos. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su caso, 
el Tribunal imponga a los responsables. 
 
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de las 
demás sanciones a que se refiere el artículo anterior que, en su caso, impongan 
las autoridades competentes. 
 
Artículo 64.- La Unidad Administrativa del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado a cargo de las investigaciones promoverá el informe de presunta 
responsabilidad administrativa y, en su caso, de responsabilidad penal, a los 
servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, cuando 
derivado de las auditorías a cargo de éste, no formulen las observaciones sobre 
las situaciones irregulares que detecten o cuando violen la reserva de información 
en los casos previstos en esta Ley. 
 
Artículo 65.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de 
los entes públicos y del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, no eximen a 
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éstos ni a los particulares, personas físicas o jurídicas colectivas, de sus 
obligaciones, cuyo cumplimiento se les exigirá aun cuando la responsabilidad se 
hubiere hecho efectiva total o parcialmente. 
 
Artículo 66.- La Unidad Administrativa a cargo de las investigaciones del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado promoverá el informe de presunta 
responsabilidad administrativa ante la unidad del propio Órgano encargada de 
fungir como autoridad substanciadora, cuando los pliegos de observaciones no 
sean solventados por las entidades fiscalizadas 
 
Lo anterior, sin perjuicio de que la Unidad Administrativa a cargo de las 
investigaciones podrá promover el informe de presunta responsabilidad 
administrativa, en cualquier momento en que cuente con los elementos 
necesarios. 
 
El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad 
administrativa y la imposición de sanciones por parte del Tribunal, se regirá por lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Artículo 67.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, la Unidad Administrativa del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado a la que se le encomiende la substanciación ante el 
Tribunal, deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación. 
 
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior del  
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, deberá regular a la Unidad 
Administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las 
facultades que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le confiere a 
las autoridades investigadoras; así como una unidad que ejercerá las atribuciones 
que la citada Ley otorga a las autoridades substanciadoras. Los titulares de las 
unidades referidas deberán cumplir para su designación con los requisitos que se 
prevén en el artículo 83 de esta Ley. 
 
Artículo 68.- Los órganos internos de control deberán informar al Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado, dentro de los treinta días hábiles siguientes de 
recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, el número de 
expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo. 
 
Asimismo, los órganos internos de control deberán informar al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de la resolución definitiva que se determine o recaiga a 
sus promociones, dentro de los diez días hábiles posteriores a que se emita dicha 
resolución. 
 
Las resoluciones de los Órganos Internos de Control podrán ser recurridas por  el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, cuando lo considere pertinente, en 
términos de lo dispuesto en la legislación aplicable. 
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Artículo 69.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en los términos de la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco, incluirá en la plataforma nacional digital a 
que se refieren dichas leyes, la información relativa a los servidores públicos y 
particulares sancionados por resolución definitiva firme, por la comisión de faltas 
administrativas graves o actos vinculados a éstas a que hace referencia el 
presente Capítulo. 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Reconsideración 

 
Artículo 70.- La tramitación del recurso de reconsideración, en contra de las 
multas impuestas por  el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se sujetará 
a las disposiciones siguientes: 
 
I. Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse dentro del término de 
quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de la multa, que 
contendrá: la mención de la autoridad administrativa que impuso la multa, el 
nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que señala para oír y recibir 
notificaciones, la multa que se recurre y la fecha en que se le notificó, los agravios 
que a juicio de la entidad fiscalizada y, en su caso, de los servidores públicos, o 
del particular, persona física o jurídica colectiva, les cause la sanción impugnada; 
asimismo se acompañará copia de ésta y de la constancia de notificación 
respectiva, así como las pruebas documentales o de cualquier otro tipo 
supervenientes que ofrezca y que tengan relación inmediata y directa con la 
sanción recurrida; 
 
II. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en este artículo 
para la presentación del recurso de reconsideración, el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado prevendrá por una sola vez al inconforme para que, en un 
plazo de cinco días naturales, subsane la irregularidad en que hubiere incurrido en 
su presentación; 
 
III. El Órgano Superior de Fiscalización del Estado al acordar sobre la admisión de 
las pruebas documentales y supervenientes ofrecidas, desechará de plano las que 
no fueren ofrecidas conforme a derecho y las que sean contrarias a la moral o al 
derecho, y 
 
IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, el Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el 
recurrente y emitirá resolución dentro de los sesenta días naturales siguientes, a 
partir de que declare cerrada la instrucción, notificando dicha resolución al 
recurrente dentro de los veinte días naturales siguientes a su emisión. 
 
El recurrente podrá desistirse expresamente del recurso antes de que se emita la 
resolución respectiva, en este caso, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado lo sobreseerá sin mayor trámite. 
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Una vez desahogada la prevención,  el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, en un plazo que no excederá de quince días naturales, acordará sobre la 
admisión o el desechamiento del recurso. En este último caso, cuando se ubique 
en los siguientes supuestos: se presente fuera del plazo señalado; el escrito de 
impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; no acompañe cualquiera 
de los documentos a que se refiere la fracción anterior; los actos impugnados no 
afecten los intereses jurídicos del promovente; no se exprese agravio alguno; o si 
se encuentra en trámite ante el Tribunal algún recurso o defensa legal o cualquier 
otro medio de defensa interpuesto por el promovente, en contra de la sanción 
recurrida. 
 
Artículo 71.- La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, 
modificar o revocar la multa impugnada. 
 
Artículo 72.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la multa 
recurrida, siempre y cuando el recurrente garantice el pago de la multa, en 
cualquiera de las formas establecidas por el Código Fiscal del Estado de Tabasco. 
 
 

Capítulo III 
De la Prescripción de Responsabilidades 

 
Artículo 73.- La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones por 
faltas administrativas graves prescribirá en siete años. 
 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se 
hubiere incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese 
cesado, si fue de carácter continuo. 
 
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en 
los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Artículo 74.- Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el artículo 
anterior, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que 
fijen las leyes aplicables. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
Del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

 
Capítulo I 

Integración y Organización 
 
Artículo 75.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado es el Órgano Técnico 
del Congreso del Estado, de naturaleza desconcentrada, con autonomía técnica y 
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de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y dictar sus resoluciones, en los términos que dispone la 
ley. Es el encargado de revisar y fiscalizar las cuentas del erario estatal y 
municipal, conforme a las facultades conferidas en la Constitución del Estado, en 
esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Al frente del OSFE estará su Titular, denominado Fiscal Superior del Estado, 
designado conforme a lo previsto por el artículo 40 de la Constitución del Estado, 
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados. 
 
Artículo 76.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado durará en 
el encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá 
ser removido por el Congreso por las causas graves a que se refiere esta Ley, con 
la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y 
conforme a los procedimientos previstos en el Título VII  de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Si esta situación se presenta estando en 
receso el Congreso, la Comisión Permanente podrá convocar a un periodo 
extraordinario para que resuelva en torno a dicha remoción. 
 
 
Previo a que concluya el primer encargo del Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización, con cuando menos cuarenta y cinco días de anticipación la Junta de 
Coordinación evaluará su desempeño y, en su caso, podrá someter directamente 
al Pleno del Congreso la propuesta para que sea nombrado para un segundo 
período. El Congreso, por votación de dos terceras partes de sus miembros 
presentes podrá aprobar dicha propuesta; de no alcanzarse la mayoría calificada 
requerida, se estará al procedimiento previsto en el artículo siguiente.  
 
Artículo 77.- La designación del Titular del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado se sujetará al procedimiento siguiente: 
 
I. La Junta de Coordinación Política  formulará la convocatoria pública 
correspondiente, a efecto de recibir durante un período de diez días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de la misma, las propuestas o 
solicitudes para ocupar el puesto de Titular del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado. La Junta de Coordinación Política podrá consultar o invitar a las 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas que estime 
pertinente, para la postulación de los candidatos idóneos para ocupar el cargo; 
 
II. Concluido el plazo anterior, y recibidas las propuestas o solicitudes personales, 
con los requisitos y documentos que señale la convocatoria, la Junta de 
Coordinación Política, dentro de los cinco días naturales siguientes, procederá a la 
revisión y análisis de las mismas; 
 
III. Concluido el análisis de las solicitudes y acreditado el cumplimiento de los 
requisitos formales, la Junta de Coordinación Política, dentro de los cinco días 
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naturales siguientes, entrevistará y evaluará por separado a los candidatos que, a 
su juicio, considere idóneos para la conformación de una terna; 
 
IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días 
naturales, la Junta de Coordinación Política formulará su dictamen, a fin de 
proponer al Pleno los tres candidatos, para que éste proceda, en los términos del 
artículo anterior, a la designación del Titular del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado; y 
 
V. La persona designada para ocupar el cargo protestará ante el Pleno del 
Congreso antes de iniciar sus funciones. 
 
Artículo 78.- En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el 
dictamen para ocupar el cargo de Titular del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso, se volverá a someter una nueva propuesta en los 
términos del artículo anterior. Ningún candidato propuesto en el dictamen 
rechazado por el Pleno podrá participar de nueva cuenta en el proceso de 
selección. 
 
 
Artículo 79.- Si al concluir el encargo del Fiscal Superior sin que haya sido 
nombrado para un segundo período o el Congreso no haya designado a un nuevo 
titular, el Fiscal Especial ejercerá el cargo conforme al Reglamento Interior del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, hasta en tanto se designe al nuevo 
Titular del mismo.  
 
El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado será suplido en sus 
ausencias temporales por el Fiscal Especial y en caso de ausencia de este último 
será en el orden que señale el Reglamento Interior del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado. En caso de falta definitiva, la Junta de Coordinación 
Política dará cuenta al Congreso para que designe, en términos de esta Ley, al 
Fiscal que concluirá el encargo. 
 
Artículo 80.- Para ser Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado se 
requiere satisfacer, además de los señalados  en el artículo 40 de la Constitución 
Política del Estado, los siguientes requisitos: 
 
I. Contar al momento de su designación con una experiencia efectiva de diez años 
en actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto 
público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos; 
 
II. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, ni removido por causa grave de algún cargo del sector público o 
privado; y 
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III. No ser ministro de algún culto religioso ni hallarse impedido para ocupar cargos 
públicos en términos del artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 
 
Artículo 81.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I. Representar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado ante las entidades 
fiscalizadas, autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios, y 
demás personas físicas y jurídicas colectivas, públicas o privadas; 
 
II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado atendiendo a las previsiones del ingreso y del gasto público estatal y a 
las disposiciones aplicables; 
 
III. Administrar los bienes y recursos a cargo del Órgano en forma independiente y 
autónoma y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles y la 
prestación de servicios de la entidad; y el arrendamiento de bienes muebles e 
inmuebles sujetándose a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución del 
Estado, aplicando para estos fines en lo conducente el Presupuesto de Egresos 
del Estado, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 
Estado de Tabasco, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas del Estado de Tabasco y demás ordenamientos jurídicos aplicables, así 
como gestionar, por conducto de la Junta de Coordinación Política, la 
incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del dominio público 
del Estado afectos a su servicio; 
 
IV. Aprobar el Programa Anual de Actividades, el Programa Anual de Auditorías y 
el Plan Estratégico, que abarcará un plazo mínimo de tres años. Una vez 
aprobados, serán enviados al Congreso y a la Comisión, para su conocimiento, y 
publicados en la página oficial del OSFE; 
 
V. Expedir, de conformidad con lo establecido en esta Ley y hacerlo del 
conocimiento de la Junta de Coordinación Política, el Reglamento Interior del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en el que se precisarán las 
atribuciones de sus unidades administrativas y de sus titulares, además de 
establecer la forma en que deberán ser suplidos estos últimos en sus ausencias, 
así como su organización interna y funcionamiento, debiendo publicarlo en el 
Periódico Oficial del Estado; 
 
VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para 
la debida organización y funcionamiento del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, los que deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del 
presupuesto del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ajustándose a las 
disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como 
informando al Congreso sobre el ejercicio de su presupuesto, y cuando el 
Congreso le requiera información adicional; 
 
VII. Nombrar al personal de mando superior del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado, cuidando que cumplan con los perfiles y requisitos que señale el 
Reglamento interior; 
 
VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le confiere al Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado; así como establecer los elementos que 
posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, 
tomando en consideración las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas 
y las características propias de su operación; 
 
IX. Ejercer las funciones que le correspondan, derivadas del funcionamiento del 
Sistema Nacional de Fiscalización; 
 
X. Ser el enlace entre el Órgano Superior de Fiscalización del Estado y el  
Congreso; 
 
XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas, servidores públicos, y a los particulares, 
sean éstos personas físicas o jurídicas colectivas, la información que con motivo 
de la fiscalización de la Cuenta Pública se requiera; 
 
XII. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio que necesite para el ejercicio 
expedito de las funciones de revisión y fiscalización superior; 
 
XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado en los términos de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, la presente Ley y del Reglamento Interior del propio 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado; 
 
XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en 
contra de las multas que se impongan conforme a esta Ley; 
 
XV. Recibir  la Cuenta Pública para su revisión y fiscalización superior; 
 
XVI. Formular y entregar al Congreso  el Informe de Resultados,  a más tardar el 
31 de agosto del año  de la presentación de la Cuenta Pública; 
 
XVII. Formular y entregar al Congreso los Informes Parciales; 
 
XVIII. Autorizar, previa denuncia, la revisión durante el ejercicio fiscal en curso a 
las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores conforme lo 
establecido en la presente Ley; 
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XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime conveniente, convenios con las 
entidades fiscalizadas, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la 
fiscalización, sin detrimento de su facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de 
manera directa; así como convenios de colaboración con los organismos 
regionales, nacionales e internacionales que agrupen a entidades de fiscalización 
superior homólogas o con éstas directamente, con el sector privado y con colegios 
de profesionales, instituciones académicas e instituciones de reconocido prestigio 
de carácter multinacional; 
 
XX. Celebrar convenios interinstitucionales con entidades homólogas extranjeras 
para la mejor realización de sus atribuciones; 
 
XXI. Dar cuenta comprobada al  Congreso, de la aplicación de su presupuesto 
aprobado, dentro de los treinta primeros días del mes siguiente al que 
corresponda su ejercicio; 
 
XXII. Solicitar a la Secretaría proceda al cobro de las multas que se impongan en 
los términos de esta Ley; 
 
XXIII. Instruir la presentación de las denuncias penales o de juicio político que 
procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo de la 
fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos. Preferentemente 
lo hará cuando concluya el procedimiento administrativo; 
 
XXIV. Expedir la política de remuneraciones, prestaciones y estímulos del 
personal de confianza del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
observando lo aprobado en el Presupuesto de Egresos correspondiente y en la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios;  
 
XXV. Presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones 
que emita el Tribunal; 
 
XXVI. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 63 Ter, párrafo tercero, de la 
Constitución del Estado y relativos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
XXVII. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, 
y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, 
salvaguardando en todo momento los datos personales; 
 
XXVIII. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación 
ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización; 
 
XXIX. Formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en 
términos de lo dispuesto por el artículo 73 Ter, segundo párrafo, fracción II de la 
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Constitución Política del Estado de Tabasco y por la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de Tabasco; 
 
XXX. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización, 
debidamente sistematizados y actualizados, mismo que será público y se 
compartirá con los integrantes del Comité Coordinador y del Comité de 
Participación Ciudadana a que se refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado. Con base en el informe señalado podrá presentar desde su competencia 
proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y 
hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los generan; 
 
XXXI. Elaborar en cualquier momento estudios y análisis, así como publicarlos; 
 
XXXII. Expedir constancias de antigüedad laboral, así como certificar los 
nombramientos de los servidores públicos de los tres Poderes del Estado, 
Municipios y Órganos Autónomos, conforme a la información disponible que haya 
sido proporcionada por dichos entes; y 
 
XXXIIII. Las demás que señalen esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
 
 
 
De las atribuciones previstas a favor del Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado en esta Ley, las mencionadas en las fracciones II, IV, V, 
VI, VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV y XXVI de este artículo son de 
ejercicio exclusivo del Titular del  Órgano Superior de Fiscalización del Estado y, 
por tanto, no podrán ser delegadas. 
 
Artículo 82.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado será 
auxiliado en sus funciones por el Fiscal Especial, así como por los titulares de 
unidades, directores generales, auditores y demás servidores públicos que al 
efecto señale el Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado, de conformidad con el presupuesto autorizado. En dicho Reglamento se 
asignarán las facultades y atribuciones previstas en esta Ley. 
 
Artículo 83.- Para ejercer el cargo de Fiscal Especial se deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
 
II. Tener por lo menos treinta años cumplidos al día de su designación; 
 
III. Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de siete años, con 
título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado 
en economía, licenciado en administración o cualquier otro título y cédula 
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profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
 
IV. Contar al momento de su designación con una experiencia de siete años en 
actividades o funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto 
público, política presupuestaria; evaluación del gasto público, del desempeño y de 
políticas públicas; administración financiera, o manejo de recursos;  
 
V. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por algún delito doloso o 
sancionado administrativamente por faltas graves; y 
 
VI. No ser ministro de algún culto religioso ni hallarse impedido para ocupar cargos 
públicos en términos del artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público. 
 
Artículo 84.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y el Fiscal 
Especial durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido: 
 
I. Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos partidistas y 
hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista; 
 
 
 
II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o 
social, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas, 
de beneficencia, o Colegios de Profesionales en representación del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado; y 
 
III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la 
información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia  el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado para el ejercicio de sus atribuciones, la cual 
deberá utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afecta. 
 
Artículo 85.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá ser 
removido de su cargo por las siguientes causas: 
 
I. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el artículo anterior; 
 
II. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de la 
Junta de Coordinación Política; 
 
III. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la 
presente Ley, sin causa justificada, los informes parciales y el Informe de 
resultados; 
 
IV. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y, 
a partir  de esta circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de 
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revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición 
de sanciones a que se refiere esta Ley; 
 
V. Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a 
juicio del Congreso, durante dos ejercicios consecutivos, y 
 
VI. Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas como faltas 
administrativas graves, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como la inobservancia de lo previsto en el artículo 3 de la 
presente Ley. 
 
Artículo 86.- El Congreso dictaminará sobre la existencia de motivos para la 
remoción del Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado por causas 
graves de responsabilidad, debiendo  dar derecho de audiencia al afectado.  
 
El Fiscal Especial podrá ser removido por las causas graves a que se refiere el 
artículo anterior, por el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
Artículo 87.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y el Fiscal 
Especial sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir declaración en 
juicio, en representación del Órgano Superior de Fiscalización del Estado o en 
virtud de sus funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio 
de oficio expedido por autoridad competente, mismas que contestarán por escrito 
dentro del término establecido por dicha autoridad. 
 
Artículo 88.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado podrá 
adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el 
Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado. Los 
acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades 
administrativas se publicarán en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 89.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado contará con un 
servicio de carrera en fiscalización, debiendo emitir para ese efecto un estatuto 
que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 
Artículo 90.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado elaborará su 
proyecto de presupuesto anual que contenga, de conformidad con las previsiones 
de gasto, los recursos necesarios para cumplir con su encargo, el cual será 
remitido por el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado al Congreso 
a más tardar el 14 de octubre, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. El Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado ejercerá autónomamente su presupuesto aprobado con sujeción a las 
disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Tabasco y sus Municipios, el Presupuesto de Egresos del Estado 
correspondiente y las demás disposiciones que resulten aplicables. 
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Artículo 91.- Los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado se clasifican en trabajadores de confianza y trabajadores de base, y se 
regirán por el Apartado B del artículo 123 de Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y su correlativo en la Constitución Política del Estado y en la 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. 
 
Artículo 92.- Son personal de confianza, el Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, el Fiscal Especial, los titulares de las unidades previstas 
en esta Ley, los directores generales, los auditores, los mandos medios y los 
demás trabajadores que tengan tal carácter conforme a lo previsto en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el Reglamento Interior del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
Son trabajadores de base los que desempeñan labores en puestos no incluidos en 
el párrafo anterior y que estén previstos con tal carácter en la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco. 
 
Artículo 93.- La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre el 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, a través de su Titular y los 
trabajadores a su servicio para todos los efectos. 
 

 
 

Capítulo II 
De la vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

 
Artículo 94.- La Junta de Coordinación Política, a través de la Dirección de 
Control y Evaluación, vigilará que en el desempeño de sus funciones,  el Titular 
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, el Fiscal Especial y los demás 
servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, se sujeten a 
lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en las 
demás disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 95.- La Dirección de Control y Evaluación formará parte de la estructura 
de la Junta de Coordinación Política. 
 
La Dirección de Control y Evaluación podrá imponer a los servidores públicos del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las sanciones por faltas 
administrativas no graves previstas en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; tratándose de faltas graves en términos de dicha Ley, promoverá 
la imposición de sanciones ante el Tribunal, para lo cual contará con las unidades 
administrativas y las facultades que dicha Ley otorga a las autoridades 
investigadoras y substanciadoras. Se deberá garantizar la estricta separación de 
las unidades administrativas adscritas a la Dirección de Control y Evaluación, 
encargadas de investigar y substanciar los procedimientos administrativos 
sancionadores en términos de la Ley citada. Asimismo, podrá proporcionar apoyo 
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técnico a la Junta de Coordinación Política  en la evaluación del desempeño del 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado. 
 
Artículo 96.- La Dirección de Control y Evaluación tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Vigilar que los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables; 
 
II. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para verificar el 
desempeño y el cumplimiento de metas e indicadores del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de 
ésta con base en el Programa Anual de Trabajo que apruebe la Junta de 
Coordinación Política; 
 
III. Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones por parte del Titular  del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
del Fiscal Especial y demás servidores públicos del mismo, iniciar investigaciones 
y, en el caso de faltas administrativas no graves, imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 
 
IV. Conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores públicos 
sancionados por faltas no graves conforme a lo dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 
 
V. Realizar ante las instancias correspondientes, la defensa jurídica de las 
resoluciones que emita, e interponer los medios de defensa que procedan en 
contra de las resoluciones de dichas  instancias; 
 
VI. Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de 
mando superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado; 
 
VII. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de 
detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los 
servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado; 
 
VIII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores 
públicos adscritos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado; 
 
IX. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o 
contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones aplicables para  el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas. Igualmente participará con voz, pero sin voto, en los comités de 
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obras y de adquisiciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, 
establecidos en las disposiciones aplicables; 
 
X. Auxiliar a la Junta de Coordinación Política en la elaboración de los análisis y 
las conclusiones del Informe de Resultados, los informes parciales y demás 
documentos que le envíe el Órgano Superior de Fiscalización del Estado; 
 
XI. Proponer a la Junta de Coordinación Política los indicadores y sistemas de 
evaluación del desempeño de la propia Junta de Coordinación Política y los que 
utilice para evaluar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, así como los 
sistemas de seguimiento a las observaciones y acciones que promuevan la Junta 
de Coordinación Política; 
 
XII. En general, coadyuvar y asistir a la Junta de Coordinación Política en el 
cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XIII. Atender prioritariamente las denuncias; 
 
XIV. Participar en las sesiones de la  Junta de Coordinación Política para brindar 
apoyo técnico y especializado, cuando así le sea requerido; y 
 
XV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
Las entidades fiscalizadas tendrán la facultad de formular queja ante la Dirección 
de Control y Evaluación sobre los actos del Titular del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado que contravengan las disposiciones de esta Ley, en cuyo 
caso la Dirección de Control y Evaluación  sustanciará la investigación preliminar 
por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción 
a que se refiere este ordenamiento, o bien el previsto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, notificando al quejoso el dictamen 
correspondiente, previa aprobación de la Junta de Coordinación Política. 
 
Artículo 97.- El titular de la Dirección de Control y Evaluación será designado por 
el Congreso, mediante el voto calificado de las dos terceras de sus miembros 
presentes, a propuesta de la Junta de Coordinación Política. Quien sea propuesto 
a dicho cargo deberá cumplir con los requisitos que la Constitución del Estado y 
esta Ley establecen para el Titular del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado. Lo anterior se llevará a cabo a través de los procedimientos y plazos que 
fije la misma Junta de Coordinación Política. 
 
Artículo 98.- El titular de la Dirección de Control y Evaluación será responsable 
administrativamente ante la Junta de Coordinación Política y el propio Congreso. 
Deberá rendir un informe anual de su gestión, con independencia de que pueda 
ser citado extraordinariamente por la Junta de Coordinación Política, cuando así 
se requiera, para dar cuenta del ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 99.- Son atribuciones del Titular de la Dirección de Control y Evaluación: 
 
I. Planear y programar auditorías a las diversas áreas que integran el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado; 
 
II. Requerir a las unidades administrativas del Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado la información necesaria para cumplir con sus atribuciones; 
 
III. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de la 
propia Dirección de Control y Evaluación, así como representar a la misma; y 
 
IV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 
 
Artículo 100.- Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la 
Dirección de Control y Evaluación, contará con los servidores públicos, las 
unidades administrativas y los recursos económicos que a propuesta de la Junta 
de Coordinación Política apruebe el Congreso y se determinen en el presupuesto 
de la misma. 
 
 
 
 
 
El reglamento de la Dirección de Control y Evaluación que expida el Congreso 
establecerá la competencia de las áreas a que alude el párrafo anterior y aquellas 
otras unidades administrativas que sean indispensables para el debido 
funcionamiento de la misma.  
 
Artículo 101.- Los servidores públicos de la Dirección de Control y Evaluación 
serán personal de confianza y deberán cumplir los perfiles académicos de 
especialidad que se determinen en su Reglamento, preferentemente en materias 
de fiscalización, evaluación del desempeño y control. 
 

 
TÍTULO SEXTO 

De la Contraloría Social 
 

Capítulo Único 
 
 
Artículo 102.- La Junta de Coordinación Política y la Comisión recibirá peticiones, 
propuestas, solicitudes y denuncias, debidamente fundadas, por organizaciones o 
personas de la sociedad civil, las cuales podrán ser consideradas por el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado en el programa anual de auditorías y cuyos 
resultados deberán ser considerados en los informes parciales y, en su caso, en el 
Informe de Resultados. Dichas propuestas también podrán ser presentadas por 
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conducto del Comité de Participación Ciudadana a que se refiere la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, debiendo el Fiscal Superior 
informar a la Comisión, así como a dicho Comité sobre las determinaciones que se 
tomen en relación con las propuestas relacionadas con el programa anual de 
auditorías. 
 
 
Artículo 103.- La Dirección de Control y Evaluación recibirá opiniones, solicitudes 
y denuncias sobre el funcionamiento de la fiscalización que ejerce el Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado, a efecto de participar, aportar y contribuir a 
mejorar el funcionamiento de sus funciones de fiscalización. 
 
 
Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podrán presentarse por medios 
electrónicos o por escrito libre dirigido ante la Junta de Coordinación Política. La 
Dirección de Control y Evaluación pondrá a disposición de los particulares los 
formatos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, sin perjuicio de lo previsto en los 
transitorios siguientes. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de mayo de 2003, conforme a lo 
dispuesto en los artículos transitorios subsecuentes y se derogan todas las 
disposiciones legales que se opongan a la nueva Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco que se expide. 
 
Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución a la entrada en vigor de la nueva Ley, se resolverán hasta su 
conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Tabasco que se abroga, así como los que se deriven de las funciones de 
fiscalización y revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal y Municipal del 
año 2016 y de ejercicios anteriores. 
 
El Ejercicio de las funciones de fiscalización y revisión del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, previstas en la nueva Ley de Fiscalización Superior, 
entrará en vigor para efectos de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Estatal y Municipal del año 2017. 
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Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de 
ejercicios anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del 
presente Decreto. 
 
TERCERO.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización nombrado conforme a 
la abrogada Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco continuará en el 
desempeño de su encargo hasta el término del período para el que fue designado. 
 
CUARTO.- El  Congreso del Estado, por lo que hace a la Dirección de Control y 
Evaluación; y el Órgano Superior de Fiscalización, en el ámbito de sus 
competencias, deberán actualizar sus reglamentos interiores y demás 
normatividad administrativa, conforme a lo previsto en la nueva Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, en un plazo no mayor a ciento 
ochenta  días hábiles contados a partir de la publicación del presente Decreto. 
 
QUINTO.- El Titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas realizará los ajustes presupuestales necesarios al Presupuesto General 
de Egresos del presente Ejercicio Fiscal, para efectos de garantizar el inicio de 
funciones y operatividad de los organismos que se crean o modifican, derivado de 
las leyes que se expiden en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.   
 
SEXTO.- En un plazo no mayor a 45 días posteriores a la publicación del presente 
Decreto, el Congreso del Estado realizará las modificaciones necesarias a las 
leyes orgánicas y secundarias que resulten procedentes, derivado de la nueva ley 
que se emite mediante el presente Decreto.   
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 
 



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco 

 

LXI Legislatura   1 

 
 
Ultima reforma mediante Decreto 089 de fecha 11 de mayo de 2017, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7808 de fecha 05 de 
Julio de 2017, mediante el cual se reforman  los artículos 177, fracción II; 
189, los incisos a) y b) de la fracción I, y el segundo párrafo del inciso a) y 
el inciso b) de la fracción II del primer párrafo, y el segundo párrafo. 
 

 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE TABASCO 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

OBJETO DE LA LEY  
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de aplicación en todo el 
Estado, en materia de Transparencia y acceso a la Información Pública, en los 
términos previstos por el artículo 4° Bis de la Constitución Política local; y tiene 
por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los Sujetos 
Obligados, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad en el orden estatal o municipal. 
 
Artículo 2. La presente Ley tiene como objetivos: 
 

I. Garantizar el principio fundamental de publicidad de los actos del Estado; 
 
II. Asegurar el principio fundamental de Transparencia y acceso a la 
Información Pública; 
 
III. Proveer lo necesario para garantizar que toda persona pueda tener 
acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos;  
 
IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la 
interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, sin perjuicio de las facultades que la Constitución 
Federal y las leyes otorgan al Ejecutivo del Estado, particularmente a la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos; 
 
V. Promover la eficiencia en la organización, clasificación, manejo y 
Transparencia de la Información Pública; 
 
VI. Establecer condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos; 
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VII. Establecer las bases y la información de interés público que se debe 
difundir proactivamente;  
 
VIII. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus 
integrantes; 
 
IX. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio 
de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, 
así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas 
públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 
oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda 
en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y 
atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y 
culturales de cada región;  
 
X. Fomentar la participación comunitaria en la toma de decisiones públicas; 
 
XI. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el 
sistema democrático; y 
 
XII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva 
aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan. 

 
 
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 

I. Ajustes Razonables: Modificaciones y adaptaciones necesarias y 
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas 
con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de sus 
derechos humanos; 
 
II. Áreas: Instancias que cuentan o puedan contar con la información. 
Tratándose del sector público, serán aquellas que estén previstas en la ley 
orgánica, el reglamento interior, el estatuto orgánico respectivo o 
equivalentes; 
 
III. Comisionado: Cada uno de los integrantes del Pleno del Instituto; 
 
IV. Comité de Transparencia: Organismo colegiado de carácter normativo, 
constituido al interior de los Sujetos Obligados; 
 
V. Cuenta Pública: El informe anual que, sin perjuicio de las evaluaciones 
trimestrales o, tratándose de los municipios, los informes mensuales rinden 
respectivamente al Congreso, por conducto del Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado, los Sujetos Obligados, sobre su gestión financiera y 
presupuestal; 
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VI. Datos Abiertos: Los datos digitales de carácter público que son 
accesibles en línea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por 
cualquier interesado; los que tienen las siguientes características: 

 
a) Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, 

para cualquier propósito; 
 
b) Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los 

metadatos necesarios; 
 
c) Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación 

alguna; 
 
d) No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin 

necesidad de registro; 
 
e) Oportunos: Son actualizados, periódicamente, conforme se generen; 
 
f) Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones 

históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con 
identificadores adecuados al efecto; 

 
g) Primarios: Provienen de la fuente de origen con el máximo nivel de 

desagregación posible; 
 
h) Legibles por máquinas: Deberán estar estructurados, total o 

parcialmente, para ser procesados e interpretados por equipos 
electrónicos de manera automática; y 

 
i) De libre uso: Citan la fuente de origen como único requerimiento para 

ser utilizados libremente. 
 

VII. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información generada, obtenida, 
adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos 
Obligados o de interés público, en los términos de la presente Ley;  
 
VIII. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 
cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, 
funciones, competencias o las actividades de los Sujetos Obligados, sus 
servidores públicos e integrantes sin importar su fuente o fecha de 
elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, entre otros; 
 
IX. Expediente: Unidad documental constituida por uno o varios 
documentos de archivo, ordenados y relacionados por un mismo asunto, 
actividad o trámite de los Sujetos Obligados; 
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X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de 
presentación de la información que corresponden a la estructura lógica 
usada para almacenar datos de forma integral y facilitan su procesamiento 
digital, cuyas especificaciones están disponibles públicamente y que 
permiten el acceso sin restricción de uso por parte de los usuarios; 
 
XI. Formatos Accesibles: Cualquier manera o forma alternativa que dé 
acceso a los solicitantes de información, en forma tan viable y cómoda como 
la de las personas sin discapacidad ni otras dificultades para acceder a 
cualquier texto impreso y/o cualquier otro formato convencional en el que la 
información pueda encontrarse; 
 
XII. Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para 
el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
 
XIII. Información Confidencial: La información en poder de los Sujetos 
Obligados, relativa a los datos personales, protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad; 
 
XIV. Información de Interés Público: Se refiere a la información que 
resulta relevante o beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés 
individual, cuya divulgación resulta útil para que la sociedad comprenda las 
actividades que llevan a cabo los Sujetos Obligados; 
 
XV. Información Pública: Todo registro, archivo o dato, contenido en 
documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, 
químico, físico, biológico, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido 
creado u obtenido por los Sujetos Obligados, previstos en la presente Ley, 
en el ejercicio de sus funciones y que se encuentre en su posesión y bajo su 
control, y que no haya sido previamente clasificada como información 
reservada;  
 
XVI. Información Reservada: La información que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en esta Ley; 
 
XVII. Interesado: La persona que solicite acceso, consulta o disposición de 
información pública conforme al procedimiento establecido; 
 
XVIII. Instituto: El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
 
XIX. Instituto Nacional: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 
 
XX. Ley: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tabasco; 
 
XXI. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 
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XXII. Persona: Todo ser humano; 
 
XXIII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia; 
 
XXIV. Pleno: El órgano colegiado de gobierno del Instituto Tabasqueño de 
Transparencia y Acceso a la Información y Pública; 
 
XXV. Protección de Datos Personales: La garantía de tutela de la 
privacidad de datos personales en poder de los Sujetos Obligados; 
 
XXVI. Prueba de Daño: Carga de los Sujetos Obligados para demostrar que 
la divulgación de información lesiona el interés jurídicamente protegido por la 
Ley, y que el daño que pueda producirse con la publicidad de la información 
es mayor que el interés de conocerla; 
 
XXVII. Prueba de Interés Público: Carga de los Organismos Garantes para 
demostrar con base en elementos de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, que la publicación de la información no lesiona el interés 
jurídicamente protegido por la Ley; 
 
XXVIII. Servidor Público: Toda persona física que en el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión realice cualquier actividad en nombre o al servicio 
de alguno de los Sujetos Obligados a que se refiere la fracción XXXII de este 
artículo, cualquiera que sea su nivel jerárquico;  
 
XXIX. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; 
 
XXX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; 
 
XXXI. Sujetos Obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial o de los municipios, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como 
cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad; 
 
XXXII. Transparencia: Práctica democrática de poner a disposición de las 
personas información pública sin que medie solicitud alguna; 
 
XXXIII. Unidad de Transparencia: Denominación del área responsable de 
los Sujetos Obligados de atender las solicitudes de acceso a la información; 
y 
 
XXXIV. Versión Pública: Documento o Expediente en el que se da acceso a 
información, eliminando u omitiendo las partes o secciones clasificadas. 

 
Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
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Todos los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima publicidad 
de sus actos y obligados a respetar el derecho humano de acceso a la 
información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión 
de los Sujetos Obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley General y la 
normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser 
clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley. 
 
Artículo 5. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté 
relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa 
humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 
 
Ninguna persona será objeto de inquisición judicial o administrativa con el 
objeto del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá 
restringir este derecho por vías o medios directos e indirectos. 
 
Artículo 6. El Estado garantizará de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. 
 
Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información 
pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley.  
 
Toda la información en poder de los Sujetos Obligados estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal o en el estado en que se encuentre y 
a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. 
 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y 
de los documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de 
esta Ley.  
 
Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se 
encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté 
en su posesión al momento de efectuarse la solicitud. 
 
La información se proporcionará en el estado en que se encuentre. La 
obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés 
del solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en 
versión pública. 
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Artículo 7. El derecho de acceso a la información, la clasificación, la aplicación 
e interpretación de esta Ley, será bajo los principios establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley General y la presente 
Ley. 
 
Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta las resoluciones y 
sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales, en 
materia de Transparencia, favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia a las personas. 
 
Artículo 8. En todo lo previsto en esta Ley, se aplicará lo dispuesto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Tratados 
Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos 
relativos a la Materia de Transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL INSTITUTO 
 
Artículo 9. El Instituto deberá regir su funcionamiento de acuerdo a los 
siguientes principios: 
 

I. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurídica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer que sus acciones son 
apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 
 
II. Eficacia: Obligación para tutelar, de manera efectiva, el derecho de 
acceso a la información; 
 
III. Imparcialidad: Cualidad que debe tener respecto de sus actuaciones, de 
ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y resolver 
sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas; 
 
IV. Independencia: Cualidad que debe tener para actuar sin supeditarse a 
interés, autoridad o persona alguna; 
 
V. Legalidad: Obligación de ajustar su actuación, que funde y motive sus 
resoluciones y actos en las normas aplicables; 
 
VI. Máxima Publicidad: Toda la información en posesión de los sujetos 
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro 
régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas 
y estrictamente necesarias en una sociedad democrática; 
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VII. Objetividad: Obligación de ajustar su actuación a los presupuestos de 
esta Ley y demás ordenamientos en materia de Transparencia y acceso a la 
Información Pública, que deben ser aplicados al analizar el caso en concreto 
y resolver todos los hechos, prescindiendo de las consideraciones y criterios 
personales; 
 
VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en el Instituto 
deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 
metodológicos que garanticen un desempeño eficiente y eficaz en el 
ejercicio de la función pública que tienen encomendada; y 
 
IX. Transparencia: Obligación de dar publicidad a las deliberaciones y actos 
relacionados con sus atribuciones, así como dar acceso a la información que 
generen. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS PRINCIPIOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 10. En el ejercicio, tramitación e interpretación de la presente Ley, los 
Sujetos Obligados y el Instituto deberán atender a los principios señalados en 
la presente Sección. 
 
Artículo 11. Es obligación del Instituto otorgar las medidas pertinentes para 
asegurar el acceso a la información de todas las personas en igualdad de 
condiciones con las demás. 
 
Está prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o 
acceso a la información pública en posesión de los Sujetos Obligados. 
 
Artículo 12. Toda la información en posesión de los Sujetos Obligados será 
pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y 
estrictamente necesarias en una sociedad democrática. 
 
Artículo 13. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o 
en posesión de los Sujetos Obligados es pública y será accesible a cualquier 
persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezcan esta Ley, 
la Ley General y las demás relativas y aplicables en el Estado. 
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá 
garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y 
atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona. 
 
Los Sujetos Obligados buscarán, en todo momento, que la información 
generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en 
la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. 
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Artículo 15. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, deberá suplir 
cualquier deficiencia para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 
 
Artículo 16. Toda persona tiene derecho de acceso a la información, sin 
discriminación por motivo alguno. 
 
Artículo 17. Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es 
necesario acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las razones que 
motiven el pedimento, salvo en el caso del derecho de protección de datos 
personales. 
 
La información de carácter personal, perteneciente a persona distinta del 
solicitante, no podrá ser proporcionada aun y cuando se encuentre en poder de 
algún Sujeto Obligado, con las excepciones previstas en esta Ley. 
 
Cuando se solicite el acceso a información de carácter personal propia del 
solicitante ésta no podrá ser negada por el Sujeto Obligado. 
 
El uso de la información es responsabilidad de la persona que la obtuvo. 
 
No podrá condicionarse el ejercicio del derecho de acceso a la información por 
motivo de discapacidad. 
 
Artículo 18. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y 
sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción 
y entrega solicitada conforme se establece en el artículo 147 de esta Ley. 
 
En ningún caso los Ajustes Razonables que se realicen para el acceso de la 
información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos. 
 
Artículo 19. Los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive 
del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. 
 
Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos 
aplicables otorgan a los Sujetos Obligados. 
 
En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe fundar y motivar la respuesta en función de las causas que 
motiven la inexistencia. 
 
Artículo 21. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el 
Sujeto Obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista 
en alguna de las excepciones contenidas en esta Ley, o en su caso, demostrar 
que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o 
funciones. Esta negativa deberá estar fundada y motivada. 
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Artículo 22. Todo procedimiento en materia de derecho de acceso a la 
información deberá sustanciarse de manera sencilla y pronta, de conformidad 
con las bases de esta Ley. 
 
Artículo 23. En el procedimiento de acceso, entrega y publicación de la 
información se propiciarán las condiciones necesarias para que ésta sea 
accesible a cualquier persona, de conformidad con el artículo 1o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

 
Artículo 24. Son Sujetos Obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial o de los ayuntamientos, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, jurídica 
colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en los ámbitos del estado y sus municipios. 
 
Artículo 25. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los Sujetos 
Obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, 
de acuerdo a su naturaleza: 
 
I. Constituir el Comité de Transparencia, las Unidades de Transparencia y 
vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; 
 
II. Designar en las Unidades de Transparencia a los titulares que dependan 
directamente del titular del Sujeto Obligado y que preferentemente cuenten con 
experiencia en la materia; 
 
III. Proporcionar capacitación continua y especializada al personal que forme 
parte de los Comités y Unidades de Transparencia; 
 
IV. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 
documental, conforme a la normatividad aplicable; 
 
V. Promover la generación, documentación y publicación de la información en 
Formatos Abiertos y Accesibles; 
 
VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 
confidencial; 
 
VII. Adoptar las medidas que sean necesarias para evitar que la información o 
documentos que se encuentren bajo su custodia o de sus servidores públicos o 
a los cuales tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o 
comisión, sean usados, sustraídos, divulgados o alterados, sin causa legítima; 
 
VIII. Reportar al Instituto sobre las acciones de implementación de la 
normatividad en la materia, en los términos que se determine; 
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IX. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 
que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen el Instituto 
y el Sistema Nacional; 
 
X. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a éstos; 
 
XI. Cumplir con las resoluciones emitidas por el Instituto y el Instituto Nacional; 
 
XII. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones 
de transparencia; 
 
XIII. Difundir proactivamente información de interés público; 
 
XIV. Dar atención a las recomendaciones del Instituto y el Instituto Nacional; y 
 
XV. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 
 
Artículo 26. Los Sujetos Obligados serán los responsables del cumplimiento 
de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley 
General y en la presente Ley. 
 
Artículo 27. Los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades 
paraestatales, deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 
artículo 84 de esta Ley, por sí mismos, o a través de sus propias áreas, 
unidades de transparencia y comités de transparencia.  
 
En el caso de los fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura 
orgánica y, por lo tanto, no sean considerados una entidad paraestatal, así 
como de los mandatos públicos y demás contratos análogos, cumplirán con las 
obligaciones de esta Ley a través de la unidad administrativa responsable de 
coordinar su operación. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
 

CAPÍTULO I 
DEL SISTEMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
Artículo 28. El presente Capítulo tiene por objeto regular la integración, 
organización y función del Sistema Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, así como establecer las 
bases de coordinación entre sus integrantes; sin perjuicio de las funciones 
atribuidas al Sistema Nacional. 
 
Artículo 29. El Sistema Estatal se integra por el conjunto orgánico y articulado 
de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de 
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fortalecer la rendición de cuentas de los Sujetos Obligados. Tiene como 
finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública 
transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos, de 
conformidad con lo señalado en la Ley General, la presente Ley y demás 
normatividad aplicable. 
 
Artículo 30. El Sistema Estatal se conformará a partir de la coordinación que 
se realice entre las distintas instancias que, en razón de sus ámbitos de 
competencia, contribuyen a la vigencia de la Transparencia a nivel estatal. Este 
esfuerzo conjunto e integral, contribuirá a la generación de información de 
calidad, a la gestión de la información, al procesamiento de la misma como un 
medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la 
promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de una cultura 
de la Transparencia y su accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición 
de cuentas efectivas. 
 
Artículo 31. El Sistema Estatal estará integrado de la siguiente forma: 
 

I. El Comisionado Presidente del Instituto; 
 
II. El Titular del Órgano Superior de Fiscalización; 
 
III. El Titular del órgano coordinador del Sistema Estatal de Archivos; 
 
IV. El Titular de la Secretaría de Gobierno; 
 
V. El Titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; 
 
VI. El Diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política; 
 
VII. El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; y 
 
VIII. El Presidente Municipal de cada uno de los ayuntamientos. 

 
Artículo 32. El Sistema Estatal tiene como funciones: 
 

I. Coadyuvar en la implementación de los lineamientos, instrumentos, 
objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, 
modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, emitidos 
por el Sistema Nacional, tendentes a cumplir con los objetivos de la Ley 
General y la presente Ley; 
 
II. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de 
accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad 
de condiciones, el derecho de acceso a la información; 
 
III. Desarrollar y establecer programas comunes, para la promoción, 
investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, acceso a 
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la información, protección de datos personales y apertura gubernamental en 
el Estado; 
 
IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que 
permitan a los Sujetos Obligados rendir cuentas del cumplimiento de sus 
objetivos y resultados obtenidos; 
 
V. Coadyuvar en la elaboración, fomento y difusión entre los Sujetos 
Obligados de los criterios para la sistematización y conservación de archivos 
que permitan localizar eficientemente la información pública de acuerdo a la 
normatividad en la materia; 
 
VI. Observar los lineamientos para la implementación de la Plataforma 
Nacional de Transparencia de conformidad con lo señalado en la Ley 
General y en la presente Ley; 
 
VII. Coadyuvar en la implementación y establecimiento de las políticas en 
cuanto a la digitalización de la información pública en posesión de los 
Sujetos Obligados y el uso de tecnologías de información y la 
implementación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a 
ésta; 
 
VIII. Implementar políticas en materia de generación, actualización, 
organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y 
accesibilidad de la información pública de conformidad con la normatividad 
aplicable; 
 
IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en 
la planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia; 
 
 
X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación 
de los Servidores Públicos e integrantes de los Sujetos Obligados en materia 
de transparencia, acceso a la información pública, así como de protección de 
datos personales; 
 
XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del 
Sistema Estatal; 
 
XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Estatal de Transparencia y 
Acceso a la Información; 
 
XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado; 
 
XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el 
Sistema Estatal y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se 
establezcan; y 
 
XV. Las demás que se desprendan de la Ley General y de la presente Ley. 
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Artículo 33. El Sistema Estatal contará con un Consejo Estatal, conformado 
por los integrantes del mismo y será presidido por el Comisionado Presidente 
del Instituto. 
 
Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o un suplente 
que deberá tener nivel mínimo de Director General o similar, quienes tendrán 
las mismas facultades que los propietarios. 
 
Los miembros del Consejo tendrán el carácter honorífico y, por lo tanto, no 
remunerado. 
 
Artículo 34. El Consejo Estatal podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a 
tratar, a las personas, instituciones, representantes de los Sujetos Obligados y 
representantes de la sociedad para el desahogo de las reuniones del Sistema 
Estatal. En todo caso, los Sujetos Obligados tendrán la potestad de solicitar ser 
invitados a estas reuniones. 
 
Artículo 35. El Consejo Estatal podrá funcionar en pleno o en comisiones. El 
Pleno se reunirá por lo menos cada seis meses a convocatoria de su 
Presidente o la mitad más uno de sus integrantes. El convocante deberá 
integrar la agenda de los asuntos a tratar. 
 
El quórum para las reuniones del Consejo Estatal se integrará con la mitad más 
uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los 
integrantes presentes. 
 
Corresponderá al Presidente del Consejo Estatal, además, la facultad de 
promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema 
Estatal. 
 
Artículo 36. Los miembros del Consejo Estatal podrán formular propuestas de 
acuerdos o reglamentos internos que permitan el mejor funcionamiento del 
Sistema Estatal. 
 
Artículo 37. El Sistema Estatal contará con un Secretario Ejecutivo designado 
por el Pleno del Instituto y contará con las siguientes atribuciones: 
 

I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo 
Estatal y de su Presidente; 
 
II. Informar periódicamente al Consejo Estatal y a su Presidente de sus 
actividades; 
 
III. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, 
políticas y servicios que se adopten por el Consejo Estatal; 
 
IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Estatal; y 
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V. Colaborar con los integrantes del Sistema Estatal, para fortalecer y 
garantizar la eficiencia de los mecanismos de coordinación. 

 
CAPÍTULO II 

DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
Artículo 38. El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública es un órgano constitucional autónomo, especializado, 
imparcial y colegiado, dotado de plena autonomía técnica, jurídica, de gestión y 
presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con facultades 
para hacer cumplir a los Sujetos Obligados y sancionar la inobservancia de las 
disposiciones jurídicas en materia de Acceso a la Información Pública, en los 
términos del artículo 7 de la presente Ley. 
 
Artículo 39. La dirección y administración del Instituto estará a cargo del Pleno, 
que será su órgano de gobierno, el cual estará integrado por 3 comisionados. 
 
Artículo 40. Para ser Comisionado se requiere:  
 
I. Ser ciudadano tabasqueño por nacimiento o con residencia en el estado no 
menor de cinco años inmediatamente anterior al día de la designación; 
 
II. Tener al menos treinta años cumplidos al día de la designación; 
 
III. Contar con título profesional de cualquier campo de las ciencias jurídicas, 
sociales, económicas o administrativas cuando menos cinco años anteriores a 
la designación;  
 
IV. Contar con conocimientos y experiencia comprobable en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;  
 
V. Gozar de reconocido prestigio personal y profesional; 
 
VI. No ser ni haber sido dirigente de ningún partido o agrupación política, 
cuando menos cinco años antes al momento de su designación; 
 
VII. No haber sido condenado por delito doloso; y 
 
VIII. No ser ministro de culto religioso. 
 
Artículo 41. El Congreso del Estado, previa realización de una consulta a la 
sociedad, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, con el voto de las 
dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al Comisionado que 
deba cubrir cada vacante. 
 
El nombramiento podrá ser objetado por el Gobernador del Estado en un plazo 
de diez días hábiles. Si el Gobernador del Estado no objetara el nombramiento 
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Comisionado la persona nombrada 
por el Congreso del Estado. 
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En caso de que el Gobernador del Estado objetara el nombramiento, la Cámara 
de Diputados realizará un nuevo nombramiento en los términos de este 
artículo, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros 
presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de 
Diputados, en los términos del párrafo anterior, con la votación de las tres 
quintas partes de los miembros presentes designará al Comisionado que 
ocupará la vacante. 
 
Artículo 42. Los comisionados durarán en su encargo un período de siete años 
y se realizará de manera escalonada, para garantizar el principio de autonomía; 
sólo podrán ser sujetos de responsabilidad y removidos en los términos del 
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 
Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco. 
 
Durante el tiempo de su nombramiento los comisionados no podrán, en 
cualquier caso, aceptar o desempeñar empleo o cargo de la Federación, 
estados, municipios o partidos políticos, y sólo podrán recibir percepciones 
derivadas de la docencia, de regalías, de derecho de autor o publicaciones, 
herencias u otras actividades privadas, siempre y cuando no afecten la 
independencia, imparcialidad y equidad que deben regir el ejercicio de su 
función; podrán ejercer cargos no remunerados en asociaciones científicas, 
culturales, literarias, de investigación o de beneficencia. 
 
El Comisionado Presidente será designado por los propios comisionados 
mediante voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser 
reelecto por un periodo igual. 
 
En caso de renuncia o ausencia al cargo de Comisionado Presidente, el nuevo 
será nombrado en la siguiente sesión, por los propios miembros del Pleno. 
 
Las ausencias definitivas de los comisionados propietarios serán cubiertas por 
los respectivos suplentes. En caso de ausencia definitiva de ambos, el 
Congreso del Estado procederá a la designación de un nuevo Comisionado 
para concluir el periodo respectivo, en los términos previstos por esta Ley. 
 
Las ausencias consecutivas mayores de 15 días hábiles, se consideran 
definitivas. 
 
Artículo 43. El Instituto tendrá facultad de elaborar su anteproyecto anual de 
egresos, el cual remitirá directamente a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
para el trámite correspondiente; así mismo contará con la estructura 
administrativa necesaria para la gestión y el desempeño de sus atribuciones, 
de conformidad con las leyes en materia de presupuesto, responsabilidad 
hacendaria y demás normas aplicables. 
 
Artículo 44. Para el cumplimiento de sus atribuciones, el Instituto contará en su 
estructura con un Secretario Ejecutivo, las direcciones y unidades que autorice 
el Pleno del Instituto, conforme a su disponibilidad presupuestaria. 



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco 

 

LXI Legislatura   17 

 
El Secretario Ejecutivo y el personal serán nombrados por el Pleno del Instituto, 
a propuesta del Comisionado Presidente. 
 
Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo del Instituto, 
el Reglamento Interior establecerá y desarrollará las bases para el Servicio 
Civil de Carrera. 
 
Artículo 45. El Instituto tendrá, en el ámbito de su competencia, las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Interpretar y vigilar el cumplimiento de la Ley General, de la presente Ley, 
y los demás ordenamientos que les resulten aplicables para su exacta 
observancia; 
 
II. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo, el proyecto de Reglamento de 
esta Ley y sus reformas posteriores; 
 
III. Conocer y resolver los recursos de revisión que interpongan los 
particulares contra los actos y resoluciones dictadas por los Sujetos 
Obligados, con relación a las solicitudes de acceso a la información; 
 
IV. Establecer los plazos para la rendición de informes y realizar diligencias; 
 
V. Llevar a cabo, de oficio o a petición de parte, investigaciones con relación 
a denuncias sobre el incumplimiento de la presente Ley; 
 
VI. Proponer criterios para el cobro por los materiales utilizados en la 
reproducción o copiado de la información pública solicitada; 
 
VII. Ordenar a los Sujetos Obligados que proporcionen información a los 
solicitantes en los términos de la presente Ley; 
 
VIII. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones; 
 
IX. Presentar petición fundada al Instituto Nacional para que conozca de los 
recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten; 
 
X. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información; 
 
XI. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo; 
 
XII. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los Sujetos 
Obligados en materia de transparencia y acceso a la información; 
 
XIII. Garantizar el debido ejercicio del derecho de protección de datos 
personales; 
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XIV. Establecer los lineamientos y políticas de transparencia proactiva para 
el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, 
atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales; 
 
XV. Suscribir convenios con los Sujetos Obligados que propicien la 
publicación de información en el marco de las políticas de transparencia 
proactiva; 
 
XVI. Suscribir convenios de colaboración con particulares o sectores de la 
sociedad cuando sus actividades o productos resulten de interés público o 
relevancia social; 
 
XVII. Celebrar convenios de colaboración y dar su debido seguimiento con 
otros órganos o institutos de investigación en materia de derecho de acceso 
a la información pública para el cumplimiento de sus atribuciones y promover 
mejores prácticas en la materia; 
 
XVIII. Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales, 
para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; 
 
XIX. Realizar los estudios e investigaciones necesarias para el buen 
desempeño de sus atribuciones; 
 
XX. Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento 
de la presente Ley y las prerrogativas de las personas derivadas del derecho 
de acceso a la información pública; 
 
XXI. Promover la igualdad sustantiva; 
 
XXII. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los 
procedimientos de acceso a la información, así como en los medios de 
impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas 
indígenas y Formatos Accesibles, para que sean sustanciados y atendidos 
en la misma lengua y, en su caso, se promuevan los Ajustes Razonables 
necesarios si se tratara de personas con discapacidad; 
 
XXIII. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos 
vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de 
acceso a la información; 
 
XXIV. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en 
contra de leyes expedidas por el Congreso del Estado, que vulneren el 
derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales; 
 
XXV. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para 
socializar, difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de acceso a la 
información; 
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XXVI. Elaborar su proyecto de presupuesto anual, el cual será enviado al 
titular del Ejecutivo Estatal para que lo integre al Proyecto de Presupuesto 
General de Egresos del Estado; 
 
XXVII. Resolver sobre la enajenación o gravamen de los bienes que integran 
el patrimonio del Instituto; 
 
XXVIII. Designar a los servidores públicos a su cargo; 
 
XXIX. Expedir su Reglamento Interior y demás normas internas de 
funcionamiento; 
 
XXX. Celebrar convenios y acuerdos, para el debido cumplimiento del objeto 
de la presente Ley; 
 
XXXI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; 
 
XXXII. Determinar y ejecutar, según corresponda, las sanciones, de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley; 
 
XXXIII. Promover la participación y colaboración con organismos 
internacionales, en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la 
información pública; 
 
XXXIV. Fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, la 
rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la 
innovación tecnológica; 
 
XXXV. Emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados para diseñar, 
implementar y evaluar acciones de apertura gubernamental que permitan 
orientar las políticas internas en la materia; 
 
XXXVI. Dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento del 
Instituto; 
 
XXXVII. Formar parte del Sistema Estatal y del Sistema Nacional; y 
 
XXXVIII. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

 
Artículo 46. En el mes de abril, el Comisionado Presidente del Instituto 
presentará un informe anual de labores y resultados al Congreso del Estado, 
en el cual se incluirá la descripción de la información remitida por los Sujetos 
Obligados comprendidos en esta Ley; el número de asuntos atendidos y las 
resoluciones emitidas por el Instituto, así como las dificultades observadas en 
el cumplimiento de esta Ley y las recomendaciones respectivas. El informe 
anual será publicado y difundido con amplitud. Su circulación será obligatoria 
en las dependencias y organismos de los Sujetos Obligados. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS COMITÉS DE TRANSPARENCIA 
 
Artículo 47. En cada Sujeto Obligado se integrará un Comité de Transparencia 
colegiado e integrado por tres miembros. 
 
El Comité de Transparencia sesionará legalmente previa existencia del 
quórum, que se constituirá con al menos dos terceras partes de sus 
integrantes, el cual adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso 
de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir 
como invitados aquellos que sus integrantes consideren necesarios, quienes 
tendrán voz pero no voto. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más de estos 
integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del 
Sujeto Obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. 
 
Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información 
para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente 
establecida por los Sujetos Obligados, para el resguardo o salvaguarda de la 
información. 
 
La Vicefiscalía de Alto Impacto, la Vicefiscalía de los Derechos Humanos y 
Atención Integral a Víctimas de la Fiscalía General del Estado; y la Dirección 
General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad 
Pública, incluidas las unidades administrativas con las que cuenten, no estarán 
sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el 
presente Capítulo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular del 
área de que se trate. 
 
La clasificación, desclasificación y acceso a la información que generen o 
custodien las instancias de inteligencia e investigación deberá apegarse a los 
términos previstos en la Ley General y a los protocolos de seguridad y 
resguardo establecidos para ello. 
 
Artículo 48. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones 
aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia 
en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información; 
 
II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de 
ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y 
declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las 
Áreas de los Sujetos Obligados; 
 
III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la 
información que derivado de sus facultades, competencias y funciones 
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deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su 
generación, expongan, de forma fundada y motivada, las razones por las 
cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias 
o funciones; 
 
IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio 
del derecho de acceso a la información; 
 
V. Realizar las acciones necesarias para garantizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información; 
 
VI. Tener acceso a la información resguardada por la unidad administrativa, 
a efectos de analizar si la misma se ubica en la causal de reserva; realizado 
el análisis devolver la información a la unidad administrativa; 
 
VII. Fomentar la cultura de transparencia; 
 
VIII. Suscribir las declaraciones de inexistencia de la información o de 
acceso restringido; 
 
IX. Proponer los procedimientos para asegurar la mayor eficiencia en la 
gestión de las solicitudes de acceso a la información; 
 
X. Supervisar la aplicación de los criterios específicos del sujeto obligado, en 
materia de catalogación y conservación de los documentos administrativos, 
así como la organización de archivos; 
 
XI. Supervisar el cumplimiento de criterios y lineamientos en materia de 
información de acceso restringido; 
 
XII. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o 
integrantes adscritos a las Unidades de Transparencia; 
 
XIII. Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, 
acceso a la información, accesibilidad y protección de datos personales, 
para todos los Servidores Públicos o integrantes del Sujeto Obligado; 
 
XIV. Recabar y enviar al Instituto, de conformidad con los lineamientos que 
aquéllos expidan, los datos necesarios para la elaboración del informe anual; 
 
XV. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información 
a que se refiere el artículo 109 de la presente Ley; 
 
XVI. Solicitar la participación en las sesiones, de los titulares de las unidades 
administrativas competentes, en los casos que la información solicitada no 
sea localizada, para que el comité realice la declaración de inexistencia; y 
 
XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

 
 



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco 

 

LXI Legislatura   22 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS UNIDADES DE TRANSPARENCIA 
 
Artículo 49. Los Sujetos Obligados establecerán Unidades de Transparencia; 
designarán de entre sus servidores públicos a su titular, que será responsable 
de la atención de las solicitudes de información que formulen las personas. 
 
Artículo 50. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes facultades 
y obligaciones: 

 
I. Recabar, transparentar, difundir y actualizar la información referente a las 
obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley; 
 
II. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las 
solicitudes de información, de los sujetos obligados competentes, así como 
en los trámites para hacer efectivo el ejercicio de su derecho de acceso a la 
misma; 
 
III. Recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información pública, así 
como darles seguimiento hasta la entrega de dicha información en la forma 
que la haya pedido el interesado conforme a esta Ley; 
 
IV. Coordinar, organizar, administrar, custodiar y sistematizar los archivos 
que contengan la información pública a su cargo, respetando en todo 
momento los lineamientos que al efecto dicte el Instituto; 
 
V. Llevar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la 
información, respuestas, trámites, costos de reproducción y/o envío y 
resultados; 
 
VI. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los 
términos del Reglamento de esta Ley; 
 
VII. Elaborar un catálogo de información o de expedientes clasificados, 
actualizándolos, por lo menos, cada seis meses; 
 
VIII. Verificar, en cada caso, que la información solicitada no esté clasificada 
como reservada o confidencial; 
 
IX. Recibir las solicitudes de aclaración, dándoles el seguimiento que 
corresponde; 
 
X. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la 
información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados 
competentes conforme a la normatividad aplicable; 
 
XI. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las 
solicitudes de acceso a la información; 
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XII. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que 
aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información, conforme a la normatividad aplicable; 
 
XIII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar 
trámite a las solicitudes de acceso a la información; 
 
XIV. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva 
procurando su accesibilidad; 
 
XV. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del Sujeto Obligado; 
 
XVI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable 
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la 
presente Ley y en las demás disposiciones aplicables; y 
 
XVII. Las demás que sean necesarias para facilitar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información. 
 

Los Sujetos Obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas 
especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes 
de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible 
correspondiente, en forma más eficiente. 
 
Artículo 51. Las Unidades de Transparencia contarán con el presupuesto, 
personal capacitado, apoyo técnico, instalaciones y plataforma informática 
necesaria para realizar las funciones señaladas en el artículo anterior. 
 
Artículo 52. Cuando algún Área de los Sujetos Obligados se negara a 
colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior 
jerárquico para que le ordene realizar sin demora las acciones conducentes. 
 
Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo 
hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su 
caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 
 

CAPÍTULO V 
DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 
Artículo 53. Se crea el Consejo Consultivo como un órgano de asesoría y 
apoyo del Instituto, el cual estará integrado por cinco consejeros, que serán 
elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados. En su integración se propiciará la igualdad de género y 
la inclusión de personas con experiencia en la materia y en derechos humanos. 
 
El cargo como Consejero será de carácter honorífico y, por lo tanto, no 
remunerado. 
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Artículo 54. El Consejo Consultivo contará con las siguientes facultades: 
 

I. Opinar sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento; 
 
II. Opinar sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año 
siguiente; 
 
III. Conocer el informe del Instituto sobre el presupuesto asignado a 
programas y el ejercicio presupuestal y emitir las observaciones 
correspondientes; 
 
IV. Emitir opiniones no vinculantes, a petición del Instituto o por iniciativa 
propia, sobre temas relevantes en las materias de transparencia, acceso a la 
información, accesibilidad y protección de datos personales; 
 
V. Emitir opiniones técnicas para la mejora continua en el ejercicio de las 
funciones sustantivas del Instituto; 
 
VI. Opinar sobre la adopción de criterios generales en materia sustantiva; y 
 
VII. Analizar y proponer la ejecución de programas, proyectos y acciones 
relacionadas con la materia de transparencia y acceso a la información y su 
accesibilidad. 

 
Artículo 55. En el Reglamento de la presente Ley se establecerá lo relativo a la 
integración, funcionamiento, procedimientos transparentes de designación, 
temporalidad en el cargo y renovación. 
 

TÍTULO TERCERO 
DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
 
Artículo 56. El Instituto coadyuvará con el Instituto Nacional en el desarrollo, 
administración, implementación y funcionamiento de la plataforma electrónica 
que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones 
señaladas en la presente Ley para los Sujetos Obligados y para el Instituto, 
atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios. 
 
Artículo 57. El Instituto y los Sujetos Obligados deberán incorporarse a la 
Plataforma Nacional, para lo cual deberán acatarse los lineamientos expedidos 
por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
 
Artículo 58. El Instituto y el Instituto Nacional promoverán la publicación de la 
información de Datos Abiertos y Accesibles. 
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Artículo 59. El Sistema Estatal implementará las medidas emitidas por el 
Sistema Nacional para garantizar la estabilidad y seguridad de la Plataforma 
Nacional, promoviendo la homologación de procesos y la simplicidad del uso 
de los sistemas por parte de los usuarios. 
 

TÍTULO CUARTO 
CULTURA DE TRANSPARENCIA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Artículo 60. Los Sujetos Obligados deberán cooperar con el Instituto para 
capacitar y actualizar de forma permanente a todos sus servidores públicos en 
materia del derecho de acceso a la información, a través de cursos, seminarios, 
talleres y toda otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere 
pertinente. 
 
Con el objeto de crear una cultura de la transparencia y acceso a la información 
entre la población del Estado, el Instituto deberá promover, en colaboración con 
instituciones educativas y culturales del sector público o privado, actividades, 
mesas de trabajo, exposiciones y concursos relativos a la transparencia y 
acceso a la información. 
 
Artículo 61. El Instituto, en el ámbito de su competencia o a través de los 
mecanismos de coordinación que al efecto establezca, podrá: 
 

I. Proponer a las autoridades educativas competentes para que en los 
planes y programas de estudio de la educación básica y media superior se 
incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de 
acceso a la información y el derecho de protección de datos personales; 
 
II. Coadyuvar con las autoridades educativas competentes en la preparación 
de los contenidos y el diseño de los materiales didácticos de los planes y 
programas a que se refiere la fracción anterior; 
 
III. Coadyuvar con las instituciones públicas y privadas de educación media 
superior y superior para que dentro de sus actividades académicas 
curriculares y extracurriculares, incluyan materias que ponderen la 
importancia social de la Transparencia, así como los derechos de acceso a 
la Información Pública y de protección de datos personales; 
 
 
 
IV. Promover que en las bibliotecas y entidades especializadas en materia 
de archivos se prevea la instalación de módulos de información pública, que 
faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información y la consulta de 
la información derivada de las obligaciones de transparencia a que se refiere 
esta Ley; 
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V. Proponer entre las instituciones públicas y privadas de educación superior 
la creación de centros de investigación, difusión y docencia sobre 
transparencia, derecho de acceso a la información y rendición de cuentas 
que fomenten el conocimiento sobre el tema; 
 
VI. Impulsar la firma de convenios de colaboración con aquellos entes 
similares de las entidades federativas que cuenten con centros o programas 
de investigación, difusión y docencia sobre transparencia, derecho de 
acceso a la información y rendición de cuentas; 
 
VII. Establecer entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para 
la elaboración y publicación de materiales que fomenten la cultura del 
derecho de acceso a la información y rendición de cuentas; 
 
VIII. Promover en coordinación con las autoridades, la participación 
ciudadana y de organizaciones sociales en talleres, seminarios y actividades 
que tengan por objeto la difusión de los temas de transparencia y derecho de 
acceso a la información; 
 
IX. Desarrollar, programas de formación de usuarios de este derecho para 
incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes de 
sectores vulnerables o marginados de la población; 
 
X. Impulsar, estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de 
la sociedad los medios para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, acordes a su contexto sociocultural; y 
 
XI. Desarrollar, con el concurso de centros comunitarios digitales y 
bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y especializadas, 
programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en el ejercicio y 
aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 
 

Artículo 62. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente 
Ley, los Sujetos Obligados podrán desarrollar o adoptar, en lo individual o en 
acuerdo con otros Sujetos Obligados, esquemas de mejores prácticas que 
tengan por objeto: 
 

I. Elevar el nivel de cumplimiento de las disposiciones previstas en la 
presente Ley; 
 
II. Armonizar el acceso a la información por sectores; 
 
III. Facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información a las 
personas; y 
 
IV. Procurar la accesibilidad de la información. 
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CAPÍTULO II 

DE LA TRANSPARENCIA PROACTIVA 
 
Artículo 63. El Instituto emitirá políticas de transparencia proactiva, en atención 
a los lineamientos generales definidos por el Sistema Nacional y el Sistema 
Estatal, los cuales estarán diseñados para incentivar a los Sujetos Obligados a 
publicar información adicional a la que establece como mínimo la presente Ley. 
Dichas políticas tendrán por objeto, entre otros, promover la reutilización de la 
información que generan los Sujetos Obligados, considerando la demanda de 
la sociedad, identificada con base en las metodologías previamente 
establecidas. 
 
Artículo 64. La información publicada por los Sujetos Obligados, en el marco 
de la política de Transparencia proactiva, se difundirá en los medios y formatos 
que más convengan al público al que va dirigida. 
 
Artículo 65. El Sistema Estatal adoptará los criterios emitidos por el Sistema 
Nacional para evaluar la efectividad de la política de la Transparencia 
proactiva, considerando como base, la reutilización que la sociedad haga a la 
información. 
 
La información que publiquen los Sujetos Obligados, como resultado de las 
políticas de transparencia implementadas por el Instituto, deberá permitir la 
generación de conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la 
información, mejorar los accesos a trámites y servicios, optimizar la toma de 
decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto claro 
enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o 
determinables. 
 

CAPÍTULO III 
DEL GOBIERNO ABIERTO 

 
Artículo 66. El Instituto, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvará con los 
Sujetos Obligados y representantes de la sociedad civil, en la implementación 
de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de 
políticas y mecanismos de apertura gubernamental. 
 

TÍTULO QUINTO 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 67. La Ley General, la presente Ley y las demás disposiciones en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información, establecerán la obligación 
de los Sujetos Obligados de poner a disposición de los particulares la 
información a que se refiere este Título en los sitios de Internet 
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correspondientes de los Sujetos Obligados y a través de la Plataforma 
Nacional. 
 
Artículo 68. En razón de la diversidad de la información pública que se 
encuentra en poder de los Sujetos Obligados, éstos deberán realizar 
actualizaciones trimestrales de la información mínima de oficio a que se refiere 
el presente Título, salvo que en la presente Ley o en otra disposición normativa 
se establezca un plazo diverso en términos de los lineamientos que expida el 
Instituto, en concordancia con los lineamientos técnicos que emita el Sistema 
Nacional, mismos que establecerán los formatos de publicación para asegurar 
que esta información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, 
actualizada, accesible, comprensible y verificable. 
 
Estos lineamientos contemplarán la homologación en la presentación de la 
información a la que hace referencia este Título por parte de los Sujetos 
Obligados. 
 
La publicación de la información deberá indicar el Sujeto Obligado encargado 
de generarla, así como la fecha de su última actualización. 
 
Artículo 69. El Instituto, de oficio o a petición de los particulares, verificará el 
cumplimiento que los Sujetos Obligados den a las disposiciones previstas en 
este Título. 
 
Artículo 70. La información a que se refiere el Capítulo II de este Título, deberá 
estar a disposición del público a través de medios remotos o locales de 
comunicación electrónica o Internet, el cual debe contar con un vínculo de 
acceso directo al sitio donde se encuentre la información pública a la que se 
refiere este Título, el cual deberá contar con un buscador. 
 
Los Sujetos Obligados deberán tener a disposición de las personas 
interesadas, al menos, un equipo de cómputo, destinado exclusivamente a que 
éstas puedan obtener la información de manera directa o utilizar el sistema de 
solicitudes de acceso a la información en las oficinas de las Unidades de 
Transparencia. Lo anterior, sin perjuicio que adicionalmente se utilicen medios 
alternativos de difusión de la información, cuando en determinadas poblaciones 
éstos resulten de más fácil acceso y comprensión;  asimismo los Sujetos 
Obligados deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y 
proveer todo tipo de asistencia respecto a los trámites y servicios que presten.  
 
Los Sujetos Obligados deberán preparar la automatización, presentación y 
contenido de su información, como también su integración en línea, en los 
términos que disponga el Reglamento y los lineamientos que al respecto expida 
el Sistema Nacional. La información de obligaciones de Transparencia deberá 
publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda 
a su naturaleza. 
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Artículo 71. El Instituto y los Sujetos Obligados establecerán las medidas que 
faciliten el acceso y búsqueda de la información para personas con 
discapacidad y se procurará que la información publicada sea accesible de 
manera focalizada a personas que hablen alguna lengua indígena. 
 
Por lo que, por sí mismos o a través del Sistema Estatal y/o el Sistema 
Nacional, deberán promover y desarrollar de forma progresiva, políticas y 
programas tendientes a garantizar la accesibilidad de la información en la 
máxima medida posible, promoviendo la homogeneidad y la estandarización de 
la información, a través de la emisión de lineamientos y de formatos. 
 
Artículo 72. La información publicada por los Sujetos Obligados, en términos 
del presente Título, no constituye propaganda gubernamental. Los Sujetos 
Obligados, incluso dentro de los procesos electorales, a partir del inicio de las 
precampañas y hasta la conclusión del proceso electoral, deberán mantener 
accesible la información en el portal de obligaciones de transparencia, salvo 
disposición expresa en contrario en la normatividad electoral. 
 
Artículo 73. Los Sujetos Obligados serán responsables de los datos 
personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán: 
 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las 
solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de 
datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores 
Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la 
protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
II. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y 
no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan 
obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones 
conferidas por ley;  
 
III. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se 
recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los 
propósitos para su tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las 
atribuciones conferidas por ley; 
 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren 
inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que 
tengan conocimiento de esta situación; y 
 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 
autorizado. 

 
Los Sujetos Obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 
personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el 
ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, 
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por escrito o por un medio de autentificación similar, de los individuos a que 
haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo 
anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 128 de esta Ley. 
 
Artículo 74. Los particulares, sin perjuicio de que sean considerados Sujetos 
Obligados de conformidad con la presente Ley, serán responsables de los 
datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la 
protección de datos personales en posesión de los particulares. 
 
Artículo 75. En las entidades gubernamentales y de interés público, así como 
en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Gobierno del Estado y de los 
ayuntamientos, se proveerá la instalación de un equipo de cómputo mínimo 
que facilite el acceso a la información mínima de oficio, garantizada en este 
Título. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES 

 
Artículo 76. Los Sujetos Obligados, de acuerdo con sus facultades, funciones 
u objeto social, según corresponda, pondrán a disposición del público, a través 
de los medios electrónicos previstos en la presente Ley y de manera 
actualizada, la información mínima de oficio siguiente: 
 

I. El marco normativo aplicable al Sujeto Obligado, en el que deberá incluirse 
leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales 
administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; 
 
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada 
parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o 
miembro de los Sujetos Obligados, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
 
III. Las facultades de cada Área; 
 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas 
operativos; 
 
V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o 
trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; 
 
VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 
 
VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de 
departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención 
al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad 
o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y 
personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o 
nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de 
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alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y 
dirección de correo electrónico oficiales; 
 
VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base 
o de confianza, con todas las percepciones, incluyendo sueldos, 
prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, 
ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha 
remuneración; 
 
IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de 
comisión correspondiente; 
 
X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad 
administrativa; 
 
XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando 
los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el 
monto de los honorarios y el periodo de contratación; 
 
XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de 
los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados 
para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; 
 
XIII. El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección 
electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la 
información; 
 
XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 
resultados de los mismos; 
 
XV. La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el 
que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de 
servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá 
contener lo siguiente: 

 
a) Área; 
b) Denominación del programa; 
c) Periodo de vigencia; 
d) Diseño, objetivos y alcances; 
e) Metas físicas; 
f) Población beneficiada estimada; 
g) Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de 

su programación presupuestal; 
h) Requisitos y procedimientos de acceso; 
i) Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana; 
j) Mecanismos de exigibilidad; 
k) Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de 

recomendaciones; 
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l) Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de 
medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de 
datos utilizadas para su cálculo; 

m) Formas de participación social; 
n) Articulación con otros programas sociales; 
o) Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente; 
p) Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las 

evaluaciones realizadas; y 
q) Padrón de beneficiarios, mismo que deberá contener los siguientes 

datos: nombre de la persona física o denominación social de las 
personas jurídicas colectivas beneficiarias, el monto, recurso, 
beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, 
en su caso, edad y sexo; 

 
XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que 
regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así 
como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 
 
XVII. La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o 
equivalente, hasta el titular del Sujeto Obligado, así como, en su caso, las 
sanciones administrativas de que haya sido objeto; 
 
XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas 
definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; 
 
XIX. Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 
 
XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 
 
XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los 
informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable; 
 
XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la 
normatividad aplicable; 
 
XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y 
publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de 
contrato y concepto o campaña; 
 
XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal 
de cada Sujeto Obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que 
correspondan; 
 
XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 
 
XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar 
recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen 
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actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les 
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 
 
XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, 
términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento 
involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 
 
XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier 
naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los 
contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
 

a) De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: 
 

1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos 
legales aplicados para llevarla a cabo; 

2. Los nombres de los participantes o invitados; 
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican; 
4. El área solicitante y la responsable de su ejecución; 
5. Las convocatorias e invitaciones emitidas; 
6. Los dictámenes y fallo de adjudicación; 
7. El contrato y, en su caso, sus anexos; 
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su 

caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 
corresponda; 

9. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por 
objeto del gasto, en el caso de ser aplicable; 

10. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o 
municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación 
respectiva; 

11. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, 
precisando el objeto y la fecha de celebración; 

12. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o 
servicios contratados; 

13. El convenio de terminación; y 
14. El finiquito; 

 
b) De las adjudicaciones directas: 

 
1. La propuesta enviada por el participante; 
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo; 
3. La autorización del ejercicio de la opción; 
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los 

nombres de los proveedores y los montos; 
5. El nombre de la persona física o jurídica colectiva adjudicada; 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su 

ejecución; 
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7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra; 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su 
caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según 
corresponda; 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; 
10. El convenio de terminación; y 
11. El finiquito. 

 
XXIX. Los informes que por disposición legal generen los Sujetos Obligados; 
 
XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, 
competencias o funciones con la mayor desagregación posible; 
 
XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances 
generales y su estado financiero; 
 
XXXII. Padrón de proveedores y contratistas; 
 
XXXIII. Los convenios de coordinación de concertación con los sectores 
social y privado; 
 
XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y 
propiedad; 
 
XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado 
mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, 
así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; 
 
XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o 
procedimientos seguidos en forma de juicio; 
 
XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana; 
 
XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 
requisitos y formatos para acceder a los mismos; 
 
XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los Sujetos 
Obligados; 
 
XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los Sujetos Obligados a 
programas financiados con recursos públicos; 
 
XLI. Los estudios financiados con recursos públicos; 
 
XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 
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XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto, señalando el nombre 
de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su 
destino; indicando el destino de cada uno de ellos; 
 
XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 
 
XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 
 
XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las 
opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos 
consultivos; 
 
XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas 
concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o 
aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el 
acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo 
real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el 
alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en 
su caso, la mención que cuenta con la autorización judicial correspondiente;  
 
XLVIII Los acuerdos e índices de la información clasificada como reservada, 
en formatos abiertos; y 
 
XLIX. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere 
relevante, además de la que, con base en la información estadística, 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. 

 
Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto y verificar que se publiquen 
en la Plataforma Nacional, cuáles son los rubros que son aplicables a sus 
páginas de Internet, con el objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma 
fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada Sujeto 
Obligado. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ESPECÍFICAS DE LOS 

SUJETOS OBLIGADOS 
 
Artículo 77. Además de lo previsto en el artículo 76 de la presente Ley, el 
Poder Ejecutivo del Estado deberá informar de lo siguiente: 
 

I. El Plan Estatal de Desarrollo y los programas operativos anuales 
sectoriales;  
 
II. El Sistema Integral de Información Financiera; 
 
III. El Periódico Oficial del Estado;  
 
IV. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 
otorgados; 
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V. El listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas que incluya, cuando 
menos, la fecha de expropiación, el domicilio, la causa de utilidad pública y 
las ocupaciones superficiales; 
 
VI. El nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de 
Contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, así como los montos respectivos. Asimismo, la información 
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
VII. Los nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como 
notarios públicos, así como sus datos de contacto, la información 
relacionada con el proceso de otorgamiento de la patente y las sanciones 
que se les hubieran aplicado; 
 
VIII. La información detallada que contengan los planes de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, 
licencias de uso y construcción otorgadas; y 
 
IX. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la autoridad 
competente, con el plazo de anticipación que prevean las normas aplicables 
al Sujeto Obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda comprometer 
los efectos que se pretenden lograr con la medida o se trate de situaciones 
de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones. 

 
Artículo 78. Además de lo previsto en el artículo 76, los ayuntamientos 
deberán informar lo siguiente: 
 

I. El Plan Municipal de Desarrollo, los programas operativos anuales 
sectoriales, desglosado por partida, monto, obra y comunidades y las 
modificaciones que a los mismos se propongan; 
 
II. Los, reglamentos o disposiciones de carácter general o particular en 
materia municipal; 
 
III. Los datos referentes al servicio público de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado 
público; los programas de limpia, recolección, traslado y tratamiento y 
disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones, 
rastros, calles, parques, jardines y su equipamiento; 
 
IV. La creación y administración de sus reservas acuíferas, territoriales y 
ecológicas; 
 
V. La formulación, aprobación y administración de la zonificación y planes de 
desarrollo municipal; 
 
VI. La información detallada que contengan los planes de desarrollo urbano, 
ordenamiento territorial y ecológico, los tipos y usos de suelo, licencias de 
uso y construcción otorgadas por los gobiernos municipales; 
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VII. Las participaciones federales y todos los recursos que integran su 
Hacienda; 
 
VIII. El catálogo de localidades y la metodología empleada para su 
conformación; 
 
IX. Las Cuotas y tarifas aplicables, impuestos, derechos, contribuciones de 
mejora, así como las tablas de valores unitarios de suelos y construcciones 
que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria; 
 
X. El presupuesto de egresos y las fórmulas de distribución de los recursos 
otorgados; 
 
XI. El nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de 
Contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, así como los montos respectivos. También, la información 
estadística sobre las exenciones previstas en las disposiciones fiscales; 
 
XII. Las disposiciones administrativas, directamente o a través de la 
autoridad competente, con el plazo de anticipación que prevean las normas 
aplicables al Sujeto Obligado de que se trate, salvo que su difusión pueda 
comprometer los efectos que se pretenden lograr con la medida o se trate de 
situaciones de emergencia, de conformidad con dichas disposiciones; 
 
XIII. El contenido de las gacetas municipales o cualquier otro documento por 
el cual se dé aviso a los ciudadanos; los cuales deberán comprender los 
resolutivos y acuerdos aprobados por los ayuntamientos; y 
 
XIV. Las actas de sesiones de cabildo, los controles de asistencia de los 
integrantes del Ayuntamiento a las sesiones de cabildo y el sentido de 
votación de los miembros del cabildo sobre las iniciativas o acuerdos. 
 

Artículo 79. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, el 
Poder Legislativo deberá informar lo siguiente: 
 

I. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los 
recursos financieros de los órganos de gobierno, comisiones, comités, 
fracciones parlamentarias, órganos de investigación y de cada diputado que 
integra la legislatura correspondiente; así como los criterios de asignación, el 
tiempo de ejecución, los mecanismos de evaluación, y los responsables de 
su recepción y ejecución final; 
 
II. La Agenda legislativa; 
 
III. La Gaceta Parlamentaria; 
 
IV. El Orden del Día; 
 
V. El Diario de debates; 
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VI. Las versiones estenográficas; 
 
VII. Los informes técnicos y financieros, decretos de calificación de las 
cuentas públicas del Estado, de los municipios, de los órganos públicos 
autónomos y demás entidades sujetas a fiscalización, una vez calificadas 
éstas por el Pleno del Congreso del Estado; la documentación 
correspondiente, con excepción de lo señalado en el artículo 12 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, le será reintegrada a los 
entes fiscalizados como generadores de la información; 
 
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el Congreso del Estado; 
 
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia a sesiones 
públicas o privadas y reuniones del pleno, comisiones y comités; programas 
de trabajo e informes de cada una de las comisiones; 
 
X. Las votaciones de las comisiones, comités y sesiones del pleno, 
identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada 
legislador, en la votación nominal, las abstenciones  y el resultado de la 
votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los 
dictámenes y acuerdos sometidos a consideración; 
 
XI. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se 
recibieron, las comisiones a las que se turnaron, así como los dictámenes 
que recaigan sobre las mismas; 
 
XII. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de 
procedencia; 
 
XIII. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias 
públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, 
ratificación, elección, reelección o cualquier otro; 
 
XIV. Las contrataciones de servicios personales, señalando el nombre del 
prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos 
de gobierno, comisiones, comités, fracciones parlamentarias y centros de 
estudio u órganos de investigación; 
 
XV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza 
económica, política y social que realicen los centros de estudio o 
investigación legislativa; y 
 
XVI. El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 
Artículo 80. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, el 
Poder Judicial del Estado deberá informar lo siguiente: 
 

I. Las versiones públicas de las sentencias y resoluciones relevantes que 
hayan causado estado o ejecutoria; 
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II. Las listas de acuerdos que diariamente se publiquen; 
 
III. Los acuerdos administrativos del Consejo de la Judicatura del Estado; 
 
IV. La aplicación del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia;  
 
V. Los criterios aislados y criterios jurisprudenciales publicados en el Boletín 
Judicial, incluyendo tesis jurisprudenciales y aisladas; 
 
VI. Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;  
 
VII. La relacionada con los procesos por medio de los cuales fueron 
designados los jueces y magistrados; y 
 
VIII. La Agenda de los magistrados no penales. 

 
Artículo 81. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, los 
órganos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la 
información siguiente: 
 

I. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco deberá 
informar lo siguiente: 

 
a) Las plataformas políticas, los estatutos y demás normas internas de 

los partidos y agrupaciones políticas; 
 
b) Los informes presentados por los partidos políticos y agrupaciones 

políticas o de ciudadanos ante la autoridad electoral; 
 
c) Los resultados de la fiscalización de todos los recursos públicos y no 

públicos privados de los partidos políticos; 
 
d) Las quejas resueltas por violaciones a las leyes electorales o de 

participación ciudadana; 
 
e) Los listados de partidos políticos y agrupaciones políticas o de 

ciudadanos registrados ante la autoridad electoral; 
 
f) La geografía y cartografía electoral; 
 
g) El registro de candidatos a cargos de elección popular; 
 
h) El catálogo de estaciones de radio y canales de televisión, pautas de 

transmisión, versiones de spots del Instituto Electoral y de los partidos 
políticos; 

 
i) Los montos de financiamiento público por actividades ordinarias, de 

campaña y específicas otorgadas a los partidos políticos, así como los 
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montos autorizados de financiamiento privado y los topes de los 
gastos de campañas; 

 
j) La metodología e informes sobre la publicación de encuestas por 

muestreo, encuestas de salida y conteos rápidos financiados por las 
autoridades electorales competentes; 

 
k) La metodología e informe del Programa de Resultados Electorales 

Preliminares; 
 
l) Los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación 

ciudadana; 
 
m) Los resultados y declaraciones de validez de las elecciones; 
 
n) Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido político 

para el cumplimiento de sus funciones; 
 
o) Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y 

liquidación del patrimonio de los partidos políticos nacionales y 
locales; y 

 
p) El monitoreo de medios; 

 
II. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá informar lo 
siguiente: 

 
a) El listado y las versiones públicas de las recomendaciones emitidas, 

su destinatario o autoridad a la que se recomienda y el estado que 
guarda su atención, incluyendo, en su caso, las minutas de 
comparecencias de los titulares que se negaron a aceptar las 
recomendaciones; 

 
b) Las quejas y denuncias presentadas ante las autoridades 

administrativas y penales respectivas, señalando el estado procesal 
en que se encuentran, y en su caso, el sentido en el que se 
resolvieron; 

 
c) Las versiones públicas del acuerdo de conciliación, previo 

consentimiento del quejoso; 
 
d) Listado de medidas precautorias, cautelares o equivalentes giradas, 

una vez concluido el Expediente; 
 
e) Toda la información con que cuente relacionada con hechos 

constitutivos de violaciones graves de derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad, una vez determinados así por la autoridad 
competente, incluyendo, en su caso, las acciones de reparación del 
daño, atención a víctimas y de no repetición; 
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f) La información relacionada con las acciones y resultados de defensa, 
promoción y protección de los derechos humanos; 

 
g) Las actas y versiones estenográficas de las sesiones del consejo 

consultivo, así como las opiniones que emite; 
 
h) Los resultados de los estudios, publicaciones o investigaciones que 

realicen; 
 
i) Los programas de prevención y promoción en materia de derechos 

humanos; 
 
j) El estado que guardan los derechos humanos en el sistema 

penitenciario y de readaptación social del Estado; 
 
k) El seguimiento, evaluación y monitoreo, en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres; 
 
l) Los programas y las acciones de coordinación con las dependencias 

competentes para impulsar el cumplimiento de tratados de los que el 
Estado mexicano sea parte, en materia de Derechos Humanos; y 

 
m) Los lineamientos generales de la actuación de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos y recomendaciones emitidas por el Consejo 
Consultivo; 

 
III. El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública deberá informar lo siguiente: 

 
a) La relación de observaciones y resoluciones emitidas y el seguimiento 

a cada una de ellas, incluyendo las respuestas entregadas por los 
Sujetos Obligados a los solicitantes en cumplimiento de las 
resoluciones; 

 
b) Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones; 
 
c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente Ley 

por parte de los Sujetos Obligados; 
 
e) Los estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión; 
 
f) En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que 

existan en contra de sus resoluciones; y 
 
g) El número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a 

cada uno de los Sujetos Obligados; 
 

IV. La Fiscalía General del Estado de Tabasco deberá informar lo siguiente: 
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a) Estadísticas en materias de persecución del delito, en atención a 

víctimas u ofendidos a través de programas específicos, extinción de 
dominio y protección de personas; 
 

b) Índices del ejercicio de la acción penal; 
 
c) Índices de las medidas cautelares; y 
 
d) Relación de expedientes que han causado estado y las versiones 

públicas de los mismos; 
 

V. El Tribunal Electoral de Tabasco deberá informar lo siguiente: 
 

a) Acuerdos dictados por los jueces instructores, Presidente o los 
magistrados, en los medios de impugnación; 

 
b) Sentencias emitidas que hayan causado estado o ejecutoria, que no 

contenga información reservada o confidencial, en cuyo caso se 
publicará la versión pública; 

 
c) Actas de las sesiones del Pleno y las versiones estenográficas; 
 
d) Avisos de sesiones públicas; 
 
e) Indicadores Estadísticos sobre la actividad jurisdiccional; 
 
f) Jurisprudencia y tesis aisladas; 
 
g) Agenda de los magistrados; 
 
h) Lista de los acuerdos que se publiquen diariamente; 
 
i) Revistas y libros publicados; 
 
j) Sesiones públicas del Pleno; y 
 
k) Actas, acuerdos y resoluciones que pronuncie el Pleno; y 
 

VI. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco 
deberá informar: 

 
a) Actas, acuerdos y resoluciones de las sesiones del Pleno y versiones 

estenográficas; 
 
b) Las listas aprobadas de resoluciones emitidas por el Pleno; 
 
c) Las sentencias que hayan causado estado; 
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d) La información sobre los recursos y medios de defensa que procedan 
en contra de los actos emitidos por el Tribunal; 

 
e) Los plazos jurisdiccionales; 
 
f) Indicadores de la actividad jurisdiccional y administrativa; 
 
g) Sesiones públicas del Pleno; y 
 
h) Boletines, revistas y libros publicados. 
 

Artículo 82. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, las 
instituciones de educación superior públicas dotadas de autonomía, deberán 
informar lo siguiente: 
 

I. Los planes y programas de estudio según el sistema que ofrecen, ya sea 
escolarizado o abierto, con las áreas de conocimiento, el perfil profesional de 
quien cursa el plan de estudios, la duración del programa con las 
asignaturas, su valor en créditos; 
 
II. Toda la información relacionada con sus procedimientos administrativos; 
 
III. La remuneración de los profesores, incluyendo los estímulos al 
desempeño, nivel y monto; 
 
IV. La lista con los profesores con licencia o en año sabático; 
 
V. El listado de las becas y apoyos que otorgan, así como los 
procedimientos y requisitos para obtenerlos; 
 
VI. Las convocatorias de los concursos de oposición; 
 
VII. La información relativa a los procesos de selección de los consejos; 
 
VIII. Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente; y 
 
IX. El listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación. 

 
Artículo 83. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, los 
partidos políticos, las agrupaciones políticas y las personas jurídicas colectivas 
constituidas en asociación civil creadas por los ciudadanos que pretendan 
postular su candidatura independiente, según corresponda, deberán informar lo 
siguiente: 
 

I. Las plataformas políticas, los estatutos y demás normas internas de los 
partidos y agrupaciones políticas; 
 
II. El padrón de afiliados o militantes de los partidos políticos, que contendrá, 
exclusivamente: apellidos, nombre o nombres, fecha de afiliación y entidad 
de residencia; 
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III. Los acuerdos y resoluciones de los órganos de dirección de los partidos 
políticos; 
 
IV. Los convenios de participación entre partidos políticos con 
organizaciones de la sociedad civil; 
 
V. Contratos y convenios para la adquisición o arrendamiento de bienes y 
servicios; 
 
VI. Las minutas de las sesiones de los partidos políticos; 
 
VII. Los responsables de los órganos internos de finanzas de los partidos 
políticos; 
 
VIII. Las organizaciones sociales adherentes o similares a algún partido 
político; 
 
IX. Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias aportadas por sus 
militantes; 
 
X. Los montos autorizados de financiamiento privado, así como una relación 
de los nombres de los aportantes vinculados con los montos aportados; 
 
XI. El listado de aportantes a las precampañas y campañas políticas; 
 
XII. El acta de la asamblea constitutiva; 
 
XIII. Las demarcaciones electorales en las que participen; 
 
XIV. Los tiempos que les corresponden en canales de radio y televisión; 
 
XV. Sus documentos básicos, plataformas electorales y programas de 
gobierno, así como los mecanismos de designación de los órganos de 
dirección en sus respectivos ámbitos; 
 
XVI. El directorio de sus órganos de dirección estatal y municipales y, en su 
caso, regionales y distritales; 
 
XVII. El tabulador de remuneraciones que perciben los integrantes de los 
órganos a que se refiere la fracción anterior y de los demás funcionarios 
partidistas, que deberá vincularse con el directorio y estructura orgánica; así 
como cualquier persona que reciba ingresos por parte del partido político, 
independientemente de la función que desempeñe dentro o fuera del partido; 
 
XVIII. El currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y 
candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el 
distrito electoral, la entidad federativa y en los municipios; 
 
XIX. El currículo de los dirigentes a nivel estatal y municipal; 
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XX. Los convenios de frente, coalición, candidatura común o fusión que 
celebren, o de participación electoral que realicen con agrupaciones 
políticas; 
 
XXI. Las convocatorias que emitan para la elección de sus dirigentes o la 
postulación de sus candidatos a cargos de elección popular y, en su caso, el 
registro correspondiente; 
 
XXII. Los responsables de los procesos internos de evaluación y selección 
de candidatos a cargos de elección popular, conforme a su normatividad 
interna; 
 
XXIII. Informes sobre el gasto del financiamiento público ordinario recibido 
para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las 
mujeres; 
 
XXIV. Las resoluciones dictadas por los órganos de control; 
 
XXV. Los montos de financiamiento público otorgados mensualmente, en 
cualquier modalidad, así como los descuentos correspondientes a 
sanciones; 
 
XXVI. El estado de situación financiera y patrimonial; el inventario de los 
bienes inmuebles de los que sean propietarios, así como los anexos que 
formen parte integrante de los documentos anteriores; 
 
XXVII. Las resoluciones que emitan sus órganos disciplinarios de cualquier 
nivel, una vez que hayan causado estado; 
 
XXVIII. Los nombres de sus representantes ante la autoridad electoral 
competente; 
 
XXIX. Los mecanismos de control y supervisión aplicados a los procesos 
internos de selección de candidatos; 
 
XXX. El listado de fundaciones, asociaciones, centros o institutos de 
investigación o capacitación o cualquier otro que reciban apoyo económico 
de los partidos políticos, así como los montos destinados para tal efecto; y 
 
XXXI. Las resoluciones que dicte la autoridad electoral competente respecto 
de los informes de ingresos y gastos. 

 
Artículo 84. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, los 
fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo, deberán 
informar lo siguiente: 
 

I. El nombre del servidor público y de la persona física o jurídica colectiva 
que represente al fideicomitente, al fiduciario y al fideicomisario; 
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II. La unidad administrativa responsable del fideicomiso; 
 
III. El monto total, el uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo 
las aportaciones públicas y fuente de los recursos, los subsidios, 
donaciones, transferencias, excedentes, inversiones realizadas y 
aportaciones o subvenciones que reciban; 
 
IV. El saldo total al cierre del ejercicio fiscal, sin perjuicio de los demás 
informes que deban presentarse en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
 
V. Las modificaciones que, en su caso, sufran los contratos o decretos de 
constitución del fideicomiso o del fondo público; 
 
VI. El padrón de beneficiarios, en su caso; 
 
VII. Causas por las que, en su caso, se inicie el proceso de constitución o 
extinción del fideicomiso o fondo público, especificando, de manera 
detallada, los recursos financieros destinados para tal efecto; y 
 
VIII. Los contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren 
recursos públicos del fideicomiso, así como los honorarios derivados de los 
servicios y operaciones que realice la institución de crédito o la fiduciaria. 

 
Artículo 85. Además de las obligaciones establecidas en el artículo 76, las 
autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, deberán poner 
a disposición del público, la siguiente información de los sindicatos o 
asociaciones: 
 

I. Los documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre 
otros: 

 
a) El domicilio; 
 
b) Número de registro; 
 
c) Nombre del sindicato; 
 
d) Nombre de los integrantes del comité ejecutivo estatal, seccional o 

local y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia; 
 
e) Fecha de vigencia del comité ejecutivo estatal, seccional o local; 
 
f) Número de socios o agremiados, según el caso; 
 
g) Centro de trabajo al que pertenezcan sus agremiados; y 
 
h) Central a la que pertenezcan, en su caso. 

 
II. Las tomas de nota; 



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco 

 

LXI Legislatura   47 

 
III. El estatuto; 
 
IV. El padrón de socios o agremiados, según corresponda; 
 
V. Las actas de asamblea; 
 
VI. Los reglamentos interiores de trabajo; 
 
VII. Los contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y/o las 
condiciones generales de trabajo; y 
 
VIII. Todos los documentos contenidos en el expediente de registro sindical y 
de contratos colectivos de trabajo. 

 
Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán 
expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de los 
registros a los solicitantes que los requieran, de conformidad con el 
procedimiento de acceso a la información. 
 
Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro 
de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información 
confidencial los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de 
socios. 
 
Artículo 86. Los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deberán 
mantener actualizada y accesible, de forma impresa para consulta directa y en 
los respectivos sitios de Internet, la información aplicable de los artículos 76 y 
85, así como la información siguiente:  

 
I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades; 
 
II. El directorio del Comité Ejecutivo estatal, seccional o local; 
 
III. El padrón de socios o agremiados; y 
 
IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, 
bienes o donativos que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino 
final de los recursos públicos que ejerzan. 
 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro 
de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información 
confidencial, los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de 
socios. 
 
Los sujetos obligados que asignen recursos públicos a los sindicatos, deberán 
habilitar un espacio en sus páginas de Internet para que éstos cumplan con sus 
obligaciones de transparencia y dispongan de la infraestructura tecnológica 
para el uso y acceso a la Plataforma Nacional. En todo momento el sindicato 
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será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad de la 
información. 
 
Artículo 87. La información de los órganos judiciales, administrativos o del 
trabajo, que tengan por objeto resolver controversias o aplicar el derecho, 
además de las citadas en los artículos que por su objeto le correspondan, 
deberán informar, lo siguiente: 

 
I. Lista de todas las partes, incluyendo magistrados, presidentes, jueces, 
abogados, apoderados, asesores y agentes del ministerio público;  
 
II. Tipo de juicio o procedimiento, la acción, la naturaleza de los hechos 
discutidos y los montos de la demanda, reconvención o procedimiento; y 
 
III. Las resoluciones y determinaciones administrativas, así como las 
sentencias definitivas, laudos y resoluciones de apelación, relevantes, 
cuando éstas hayan causado estado. 

 
Artículo 88. Para determinar la información adicional que publicarán todos los 
Sujetos Obligados de manera obligatoria, el Instituto deberá: 

 
I. Solicitar a los Sujetos Obligados que, atendiendo a los lineamientos 
emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que 
consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió el Sujeto Obligado con base en las 
funciones, atribuciones y competencias que la normatividad aplicable le 
otorgue; y 
 
III. Determinar el catálogo de información que el Sujeto Obligado deberá 
publicar como obligación de transparencia. 

 
Artículo 89. La información mínima de oficio a que se refiere este Capítulo, no 
restringe ni limita otro tipo de información pública que deban proporcionar los 
Sujetos Obligados, previa solicitud del interesado en los términos previstos en 
la presente Ley. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS O 
JURÍDICAS COLECTIVAS QUE RECIBEN Y EJERCEN RECURSOS 

PÚBLICOS O EJERCEN ACTOS DE AUTORIDAD 
 
Artículo 90. El Instituto, dentro de su competencia, determinará los casos en 
que las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan recursos 
públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información directamente o a través de los Sujetos 
Obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las 
disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. 
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Los Sujetos Obligados correspondientes deberán enviar al Instituto, un listado 
de las personas físicas o jurídicas colectivas a las que, por cualquier motivo, 
asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las 
disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad. 
 
Para resolver sobre el cumplimento de lo señalado en el párrafo anterior, el 
Instituto tomará en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de 
financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental 
y si el gobierno participó en su creación. 
 
Artículo 91. Para determinar la información que deberán hacer pública las 
personas físicas o jurídicas colectivas que reciben y ejercen recursos públicos 
o realizan actos de autoridad, el Instituto deberá: 
 

I. Solicitar a las personas físicas o jurídicas colectivas que, atendiendo a los 
lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de 
información que consideren de interés público; 
 
II. Revisar el listado que remitió la persona física o jurídica colectiva en la 
medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que 
la normatividad aplicable les otorgue; y 
 
III. Determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los 
plazos para ello. 

 
CAPÍTULO V 

DE LA VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
 
Artículo 92. Las determinaciones que emita el Instituto deberán establecer los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones que formulen y los términos 
y plazos en los que los Sujetos Obligados deberán atenderlas. El 
incumplimiento a los requerimientos formulados, será motivo para aplicar las 
medidas de apremio, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 93. El Instituto vigilará que las obligaciones de transparencia que 
publiquen los Sujetos Obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 76 a 
87 de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 94. Las acciones de vigilancia a que se refiere este Capítulo se 
realizarán a través de la verificación virtual. Esta vigilancia surgirá de los 
resultados de la verificación que se lleve a cabo de manera oficiosa por el 
Instituto al portal de Internet de los Sujetos Obligados o de la Plataforma 
Nacional, ya sea de forma aleatoria o muestral y periódica. 
 
Artículo 95. La verificación tendrá por objeto revisar y constatar el debido 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia en términos de lo dispuesto 
en los artículos 76 a 87, según corresponda a cada Sujeto Obligado y demás 
disposiciones aplicables. 
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Artículo 96. La verificación que realice el Instituto, en el ámbito de su 
competencia, se sujetará a lo siguiente: 
 

I. Constatar que la información esté completa, publicada y actualizada en 
tiempo y forma; y 
 
II. Emitir un dictamen en el que podrán determinar que el Sujeto Obligado se 
ajusta a lo establecido por esta Ley y demás disposiciones, o contrariamente 
determinar que existe incumplimiento a lo previsto por la Ley y demás 
normatividad aplicable, en cuyo caso formulará los requerimientos que 
procedan a efecto de que el sujeto obligado subsane las inconsistencias 
detectadas dentro de un plazo no mayor a veinte días. 

 
En este caso, el Sujeto Obligado deberá informar al Instituto sobre el 
cumplimento de los requerimientos del dictamen; y el Instituto, verificará el 
cumplimiento a la resolución una vez transcurrido el plazo y si considera que 
se dio cumplimiento los requerimientos del dictamen, se emitirá un acuerdo 
de cumplimiento. 

 
El Instituto podrá solicitar al Sujeto Obligado los informes complementarios que 
requiera, para allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios 
para llevar a cabo la verificación. 
 
Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la 
determinación, le notificarán, por conducto de la Unidad de Transparencia, al 
superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, para 
el efecto que, en un plazo no mayor a tres días, se dé cumplimiento a los 
requerimientos del dictamen. 
 
En caso de que el Instituto considere que subsiste el incumplimiento total o 
parcial de la resolución, en un plazo no mayor a tres días, se informe al Pleno 
para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o sanciones, conforme 
a lo establecido por esta Ley. 
 
 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 

 
Artículo 97. Cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto la falta de 
publicación de las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 76 a 
87 de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Las denuncias presentadas por los particulares podrán realizarse en cualquier 
momento, de conformidad con el procedimiento señalado en la presente Ley. 
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Artículo 98. El procedimiento de la denuncia se integra por las siguientes 
etapas: 

 
I. Presentación de la denuncia ante el Instituto; 
 
II. Solicitud por parte del Instituto de un informe al Sujeto Obligado; 
 
III. Resolución de la denuncia; y 
 
IV. Ejecución de la resolución de la denuncia. 

 
Artículo 99. La denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia deberá cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

 
I. Nombre del Sujeto Obligado denunciado; 
 
II. Descripción clara y precisa del incumplimiento denunciado; 
 
III. El denunciante podrá adjuntar los medios de prueba que estime 
necesarios para respaldar el incumplimiento denunciado; 
 
IV. En caso de que la denuncia se presente por escrito, el denunciante 
deberá señalar el domicilio en la jurisdicción que corresponda o la dirección 
de correo electrónico para recibir notificaciones. En caso que la denuncia se 
presente por medios electrónicos, se entenderá que se acepta que las 
notificaciones se efectúen por el mismo medio. En caso de que no se señale 
domicilio o dirección de correo electrónico o se señale un domicilio fuera de 
la jurisdicción respectiva, las notificaciones, aún las de carácter personal, se 
practicarán a través de los estrados físicos del Instituto; y 
 
V. El nombre del denunciante y, opcionalmente, su perfil, únicamente para 
propósitos estadísticos. Esta información será proporcionada por el 
denunciante de manera voluntaria. En ningún caso el dato sobre el nombre y 
el perfil podrán ser un requisito para la procedencia y trámite de la denuncia. 

 
Artículo 100. La denuncia podrá presentarse de la forma siguiente: 
 

I. Por medio electrónico: 
 

a) A través de la Plataforma Nacional; o 
 
b) Por correo electrónico, dirigido a la dirección electrónica que al efecto 

se establezca; y 
 
II. Por escrito, presentado físicamente, ante la Unidad de Transparencia del 
Instituto, según corresponda. 
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Artículo 101. El Instituto pondrá a disposición de los particulares el formato de 
denuncia correspondiente, a efecto de que éstos, si así lo deciden, puedan 
utilizarlos. Asimismo, los particulares podrán optar por un escrito libre, 
conforme a lo previsto en esta Ley. 
 
Artículo 102. El Instituto, en el ámbito de su competencia, debe resolver sobre 
la admisión de la denuncia, dentro de los tres días siguientes a su recepción. 
 
El Instituto, en el ámbito de su competencia, debe notificar al Sujeto Obligado la 
denuncia dentro de los tres días siguientes a su admisión. 
 
Artículo 103. El Sujeto Obligado debe enviar al Instituto, un informe con 
justificación respecto de los hechos o motivos de la denuncia dentro de los tres 
días siguientes a la notificación anterior. 
 
El Instituto puede realizar las verificaciones virtuales que procedan, así como 
solicitar los informes complementarios al Sujeto Obligado que requiera, para 
allegarse de los elementos de juicio que considere necesarios para resolver la 
denuncia. 
 
En el caso de informes complementarios, el Sujeto Obligado deberá responder 
a los mismos, en el plazo de tres días siguientes a la notificación 
correspondiente. 
 
Artículo 104. El Instituto debe resolver la denuncia, dentro de los quince días 
siguientes al término del plazo en que el Sujeto Obligado debe presentar su 
informe o, en su caso, los informes complementarios. 
 
La resolución debe ser fundada y motivada e invariablemente debe 
pronunciarse sobre el cumplimiento de la publicación de la información por 
parte del Sujeto Obligado. 
 
Artículo 105. El Instituto debe notificar la resolución al denunciante y al Sujeto 
Obligado, dentro de los tres días siguientes a su emisión. 
 
Las resoluciones que emita el Instituto, a que se refiere este Capítulo, son 
definitivas e inatacables para los Sujetos Obligados. El particular podrá 
impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda, en los 
términos de la legislación aplicable. 
 
El Sujeto Obligado deberá cumplir con la resolución en un plazo de diez días, a 
partir del día siguiente al en que se le notifique la misma. 
 
Artículo 106. Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, el Sujeto 
Obligado deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El Instituto verificará el cumplimiento a la resolución; si considera que se dio 
cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se 
ordenará el cierre del Expediente. 
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Cuando el Instituto considere que existe un incumplimiento total o parcial de la 
resolución, le notificará, por conducto de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, al superior jerárquico del servidor público responsable de dar 
cumplimiento, para el efecto que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé 
cumplimiento a la resolución. 
 
Artículo 107. En caso de que el Instituto considere que subsiste el 
incumplimiento total o parcial de la resolución, en un plazo no mayor a cinco 
días posteriores al aviso de incumplimiento al superior jerárquico del servidor 
público responsable del mismo, se emitirá un acuerdo de incumplimiento y se 
informará al Pleno para que, en su caso, imponga las medidas de apremio o 
determinaciones que resulten procedentes. 
 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACIÓN CLASIFICADA 

 
CAPÍTULO I 

DE LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Artículo 108. La clasificación es el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente 
Título. 
 
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley 
General y la presente Ley y, en ningún caso, podrán contravenirlas. 
 
Los titulares de las Áreas de los Sujetos Obligados serán los responsables de 
clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y 
en la presente Ley. 
 
Artículo 109. Los Documentos clasificados como reservados serán públicos 
cuando: 

 
I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; 
 
II. Expire el plazo de clasificación; 
 
III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe 
una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la 
información; o 
 
IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de 
conformidad con lo señalado en el presente Título. 

 
La información clasificada como reservada, tendrá ese carácter hasta por un 
lapso de cinco años, tratándose de la información en posesión de los Sujetos 
Obligados regulados en esta Ley. El periodo de reserva correrá a partir de la 
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fecha en que se clasifica el Documento. Esta será accesible al público, aun 
cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de concurrir las 
circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de los Sujetos Obligados 
o previa determinación del Instituto. 
 
Excepcionalmente, los Sujetos Obligados, con la aprobación de su Comité de 
Transparencia, podrán ampliar el periodo de reserva hasta por un plazo de 
cinco años adicionales, siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas 
que dieron origen a su clasificación, mediante la aplicación de una Prueba de 
Daño. 
 
Para los casos previstos por la fracción II de este artículo, cuando se trate de 
información cuya publicación pueda ocasionar la destrucción o inhabilitación de 
la infraestructura de carácter estratégico para la provisión de bienes o servicios 
públicos y que a juicio de un Sujeto Obligado sea necesario ampliar 
nuevamente el periodo de reserva de la información; el Comité de 
Transparencia respectivo deberá hacer la solicitud correspondiente al Instituto, 
debidamente fundada y motivada, aplicando Prueba de Daño y señalando el 
plazo de reserva, por lo menos con tres meses de anticipación al vencimiento 
del periodo. 
 
Artículo 110. Cada Área del Sujeto Obligado elaborará un índice de los 
expedientes clasificados como reservados, por información y tema. 
 
El índice deberá elaborarse trimestralmente y publicarse en Formatos Abiertos 
al día siguiente de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el Área que 
generó la información, el nombre del Documento, si se trata de una reserva 
completa o parcial, la fecha en que inicia y finaliza la reserva, su justificación, el 
plazo de reserva y, en su caso, las partes del Documento que se reservan y si 
se encuentra en prórroga. 
 
En ningún caso el índice será considerado como información reservada. 
 
Artículo 111. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de 
Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 
 
Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de 
reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales 
que llevaron al Sujeto Obligado a concluir que el caso particular se ajusta al 
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el 
Sujeto Obligado deberá, en todo momento, aplicar una Prueba de Daño. 
 
Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, 
deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 
 
Artículo 112. En la aplicación de la Prueba de Daño, el Sujeto Obligado deberá 
justificar que: 
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I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad del 
Estado; 
 
II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés 
público general de que se difunda; y 
 
III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el 
medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

 
Artículo 113. Los Sujetos Obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y 
limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el 
presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba para 
justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera 
de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los Sujetos Obligados. 
 
Artículo 114. La clasificación de la información se llevará a cabo en el 
momento en que: 

 
I. Se reciba una solicitud de acceso a la información; 
 
II. Se determine mediante resolución de autoridad competente; o  
 
III. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones 
de transparencia previstas en esta Ley. 

 
Artículo 115. Los Documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar 
una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento 
jurídico y, en su caso, el periodo de reserva. 
 
Artículo 116. Los Sujetos Obligados no podrán emitir acuerdos de carácter 
general ni particular que clasifiquen Documentos o información como 
reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de 
acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde 
con la actualización de los supuestos definidos en el presente Capítulo como 
información clasificada. 
 
En ningún caso se podrán clasificar Documentos antes de que se genere la 
información. 
 
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis 
caso por caso, mediante la aplicación de la Prueba de Daño. 
 
Artículo 117. Los lineamientos generales que emita el Sistema Nacional en 
materia de clasificación de la información reservada y confidencial, y para la 
elaboración de versiones públicas, serán de observancia obligatoria para los 
sujetos obligados. 
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Artículo 118. Los Documentos clasificados serán debidamente custodiados y 
conservados, conforme a las disposiciones legales aplicables y, en su caso, a 
los lineamientos que expida el Sistema Nacional. 
 
Artículo 119. Cuando un Documento contenga partes o secciones reservadas 
o confidenciales, los Sujetos Obligados, para efectos de atender una solicitud 
de información, deberán elaborar una Versión Pública en la que se oculten las 
partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y 
fundando y motivando su clasificación. 
 
Artículo 120. La información contenida en las obligaciones de transparencia no 
podrá omitirse en las versiones públicas. 
 

CAPÍTULO II 
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA 

 
Artículo 121. Para los efectos de esta Ley, se considera información reservada 
la expresamente clasificada por el Comité de Transparencia de cada uno de los 
Sujetos Obligados, de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 
General y en la presente Ley. La clasificación de la información procede 
cuando su publicación:  

 
I. Comprometa la seguridad del Estado, la seguridad pública y cuente con un 
propósito genuino y un efecto demostrable; 
 
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones 
internacionales; 
 
III. Se entregue al Estado expresamente con ese carácter o el de 
confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto 
cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de 
lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional; 
 
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; 
 
V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al 
cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; 
 
VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; 
 
VII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no 
sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; 
 
VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los 
Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución 
administrativa; 
 
IX. Afecte los derechos del debido proceso; 
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X. Vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los 
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no 
hayan causado estado; 
 
XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la 
ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público; 
 
XII. Se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación 
pueda causar daños al interés del Estado o suponga un riesgo para su 
realización; 
 
XIII. Por disposición expresa de una ley, tengan tal carácter; siempre que 
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta 
Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales; 
 
XIV. Se trate de información de particulares recibida por los Sujetos 
Obligados bajo promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad 
intelectual, patentes o marcas, secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, 
fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal que estén en 
posesión de las autoridades; 
 
XV. Se trate de información correspondiente a documentos o 
comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a 
la toma de una decisión administrativa; 
 
XVI. Se trate de información cuya divulgación pueda dañar la estabilidad 
financiera y económica del estado y los municipios; 
 
XVII. Se refiera a servidores públicos que laboren o hayan laborado en el 
ámbito de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que 
pudiera poner en peligro su vida, la de otros servidores públicos o de 
terceros; y 
 
XVIII. Pueda menoscabar la conducción de negociaciones en beneficio de la 
entidad, incluida aquella información que la federación, organismos 
internacionales, u otros Estados entreguen a la entidad con carácter de 
confidencial o reservada. 

 
 
Artículo 122. Las causales de reserva previstas en el artículo anterior se 
deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la Prueba de Daño a la 
que se hace referencia en el presente Título. 
 
Artículo 123. No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de 
la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de 
lesa humanidad, o se trate de información relacionada con actos de corrupción 
de acuerdo con la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables. 
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CAPÍTULO III 

DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 
Artículo 124. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo 
podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los 
Servidores Públicos facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, 
industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recursos públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares 
a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad 
con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. 
 
Artículo 125. Los Sujetos Obligados que se constituyan como fideicomitentes, 
fideicomisarios o fiduciarios en fideicomisos que involucren recursos públicos, 
no podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio 
de éstos, como secreto bancario o fiduciario, sin perjuicio de las demás 
causales de clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 126. Los Sujetos Obligados que se constituyan como usuarios o como 
institución bancaria en operaciones que involucren recursos públicos, no 
podrán clasificar, por ese solo supuesto, la información relativa al ejercicio de 
éstos, como secreto bancario, sin perjuicio de las demás causales de 
clasificación que prevé la presente Ley. 
 
Artículo 127. Los Sujetos Obligados que se constituyan como contribuyentes o 
como autoridades en materia tributaria, no podrán clasificar la información 
relativa al ejercicio de recursos públicos como secreto fiscal. 
 
Artículo 128. Para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a 
Información Confidencial, requieren obtener el consentimiento de los 
particulares titulares de la información. 
 
No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial 
cuando: 

 
I. La información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso 
público; 
 
II. Por Ley tenga el carácter de pública; 
 
III. Exista una orden judicial; 
 



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tabasco 

 

LXI Legislatura   59 

IV. Por razones de seguridad del Estado y salubridad general, o para 
proteger los derechos de terceros, se requiera su publicación; o 
 
V. Se transmita entre Sujetos Obligados y entre éstos y los sujetos de 
derecho internacional, en términos de los tratados y los acuerdos 
interinstitucionales, siempre y cuando la información se utilice para el 
ejercicio de facultades propias de los mismos. 
 

Para efectos de la fracción IV de este artículo, el Instituto deberá aplicar la 
Prueba de Interés Público. Además, se deberá corroborar una conexión 
patente entre la información confidencial y un tema de interés público y la 
proporcionalidad entre la invasión a la intimidad ocasionada por la divulgación 
de la información confidencial y el interés público de la información. 
 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

 
Artículo 129. Las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados 
considerados en la presente Ley, están obligadas a garantizar las medidas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su 
representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de 
llenar los formularios que se requieran, así como de las entidades ante las que 
se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o 
reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo de la autoridad de que se trate. 
 
Artículo 130. Cualquier persona, por sí misma o a través de su representante, 
podrá ejercitar su derecho de presentar solicitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado que la posea, a través de 
la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo 
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier medio 
aprobado por el Sistema Nacional. 
 
Tratándose de solicitudes de acceso a información formuladas mediante la 
Plataforma Nacional, se asignará automáticamente un número de folio, con el 
que los solicitantes podrán dar seguimiento a sus requerimientos. En los demás 
casos, la Unidad de Transparencia tendrá que registrar y capturar la solicitud 
de acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de recibo al 
solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el folio que corresponda 
y los plazos de respuesta aplicables. 
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Artículo 131. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores 
requisitos que los siguientes: 
 

I. Nombre del solicitante o, en su caso, los datos generales de su 
representante;  
 
II. Identificación clara y precisa de los datos e información que requiere; 
 
III. Domicilio o medio para recibir notificaciones, o en su caso la forma como 
desea ser notificado, de conformidad con los supuestos que para el efecto 
se prevean en el Reglamento de esta Ley; 
 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización; y 
 
V. Modalidad en la  que prefiera se otorgue el acceso a la información, la 
cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, 
mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o 
certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los 
electrónicos. 

 
En su caso, el solicitante señalará el Formato Accesible o la lengua indígena en 
la que se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 
 
La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de 
manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para 
la procedencia de la solicitud.  
 
Si la solicitud es obscura, confusa o no contiene todos los datos requeridos, o 
los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten 
insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá 
requerir por escrito al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo no 
mayor de cinco días hábiles después de recibida aquélla, a fin que la aclare, 
complete, indique otros elementos, corrija los datos proporcionados o bien 
precise uno o varios requerimientos de la información, en un plazo de hasta 
diez días.  
 
Este requerimiento interrumpe el plazo que la Ley otorga para atender la 
solicitud, el cual iniciará de nuevo al día siguiente cuando se cumpla el 
requerimiento. 
 
La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el 
requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales 
no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los 
contenidos de información que no formaron parte del requerimiento. 
 
El solicitante deberá contar con el apoyo de la Unidad de Transparencia 
designada por el Sujeto Obligado para recibir las solicitudes, en caso de así 
requerirlo. 
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Los plazos previstos en este Capítulo iniciarán cuando la solicitud se presente 
ante la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. 
 
Artículo 132. Cuando el particular presente su solicitud por medios 
electrónicos a través de la Plataforma Nacional, se entenderá que acepta que 
las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un 
medio distinto para efectos de las notificaciones. 
 
En el caso de solicitudes recibidas en otros medios, en las que los solicitantes 
no proporcionen un domicilio o medio para recibir la información o, en su 
defecto, no haya sido posible practicar la notificación, se notificará por estrados 
en la oficina de la Unidad de Transparencia. 
 
Artículo 133. Los términos de todas las notificaciones previstas en esta Ley, 
empezarán a correr al día siguiente al que se practiquen. 
 
Cuando los plazos fijados por esta Ley sean en días, éstos se entenderán 
como hábiles. 
 
Artículo 134. Tratándose de documentos que por su naturaleza no sean 
normalmente substituibles, como los manuscritos, ediciones, libros, 
publicaciones periodísticas, mapas, planos, folletos y grabados importantes o 
raros y cualquier otro objeto o medio que contenga información de este género, 
se proporcionará a los particulares los medios para consultar dicha información, 
cuidando que no se dañen los objetos que la contengan. 
 
De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo 
determine el Sujeto Obligado en aquellos casos en que la información 
solicitada, que ya se encuentre en su posesión, implique, análisis, estudio o 
procesamiento de Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud, en los 
plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del 
solicitante los Documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. 
 
En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto 
obligado o que, en su caso, aporte el solicitante. 
 
Artículo 135. Los Sujetos Obligados deberán otorgar acceso a los Documentos 
que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de 
acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las 
características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo 
permita. 
 
En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se 
deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
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Artículo 136. Cuando la información requerida por el solicitante ya esté 
disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 
en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o 
adquirir dicha información en un plazo no mayor a cinco días. 
 
Artículo 137. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solicitada. 
 
Artículo 138. La respuesta a toda solicitud de información realizada en los 
términos de la presente Ley, deberá ser notificada al interesado en un plazo no 
mayor de quince días, contados a partir del día siguiente a la presentación de 
aquélla. El plazo podrá ampliarse en forma excepcional hasta por cinco días, 
de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, 
siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán 
ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 
resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. En su 
caso, el Sujeto Obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, 
las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 
 
La información deberá entregarse dentro de los cinco días siguientes al que la 
Unidad de Transparencia le haya notificado la disponibilidad de aquella, 
siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos 
correspondientes. 
 
Artículo 139. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de 
envío elegidos por el solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto Obligado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega. 
 
En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 
 
Artículo 140. Los Sujetos Obligados establecerán la forma y términos en que 
darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información. 
 
La elaboración de Versiones Públicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 
 
Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que 
proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del 
Sujeto Obligado. 
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Artículo 141. La Unidad de Transparencia tendrá disponible la información 
solicitada, durante un plazo mínimo de noventa días, contados a partir de que 
el solicitante hubiere realizado, en su caso, el pago respectivo, el cual deberá 
efectuarse en un plazo no mayor a treinta días. 
 
Transcurridos dichos plazos, los Sujetos Obligados darán por concluida la 
solicitud y procederán, de ser el caso, a la destrucción del material en el que se 
reprodujo la información. 
 
Artículo 142. Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria 
incompetencia por parte de los Sujetos Obligados, dentro del ámbito de su 
aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán 
comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de 
la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los 
sujetos obligados competentes. 
 
Si los Sujetos Obligados son competentes para atender parcialmente la 
solicitud de acceso a la información, deberán dar respuesta respecto de dicha 
parte. En cuanto a la información sobre la cual es incompetente, se procederá 
conforme lo señala el párrafo anterior. 
 
Artículo 143. En caso que los Sujetos Obligados consideren que los 
Documentos o la información deban ser clasificados, se sujetarán a lo 
siguiente: 
 

I. El Área que corresponda deberá remitir la solicitud, así como un escrito en 
el que funde y motive la clasificación, al Comité de Transparencia, mismo 
que deberá resolver para: 

 
a) Confirmar la clasificación; 
 
b) Modificar la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la 

información; y 
 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información; 

 
II. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté 
en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su 
clasificación; y 

 
III. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado 
en el plazo de respuesta a la solicitud que establece el artículo 138 de la 
presente Ley. 

 
Artículo 144. Cuando la información solicitada no se encuentre en los archivos 
del Sujeto Obligado, el Comité de Transparencia: 

 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la 
información; 
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II. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento; 
 
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se 
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 
que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, o que 
previa acreditación de la imposibilidad de su generación, exponga de forma 
fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no 
ejerció dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al 
solicitante a través de la Unidad de Transparencia; y 
 
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del Sujeto Obligado 
quien, en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que corresponda. 

 
Artículo 145. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada, contendrá los elementos mínimos que 
permitan al solicitante tener la certeza que se utilizó un criterio de búsqueda 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y señalará al servidor público 
responsable de contar con la misma. 
 
Artículo 146. Las personas físicas y jurídicas colectivas que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad, serán responsables del 
cumplimiento de los plazos y términos para otorgar acceso a la información. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS CUOTAS DE ACCESO 

 
Artículo 147. El acceso a la información pública será gratuito. 
 
En caso de existir costos para obtener la información, deberá cubrirse de 
manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:  

 
I. El costo de los materiales utilizados en la reproducción o copiado de la 
información;  
 
II. El costo de envío, en su caso; y 
 
III. El costo de la certificación, en su caso, en los términos de la ley aplicable.  

 
Los Sujetos Obligados deberán esforzarse por reducir, al máximo, los costos 
de entrega de información. 
 
Las cuotas de los derechos aplicables deberán establecerse en la Ley de 
Hacienda del Estado y en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Tabasco, los cuales se publicarán en los sitios de Internet de los Sujetos 
Obligados. En su determinación se deberá considerar que los montos permitan 
o faciliten el ejercicio del derecho de acceso a la información, asimismo se 
establecerá la obligación de fijar una cuenta bancaria única y exclusivamente 
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para que el solicitante realice el pago íntegro del costo de la información que 
solicitó. 
 
Los Sujetos Obligados a los que no les sea aplicable la Ley de Hacienda del 
Estado o la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco, deberán 
establecer cuotas que no deberán podrán ser mayores a las dispuestas en 
dichas leyes. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de 
no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán 
exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 
 

TÍTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 

CAPÍTULO I 
DEL RECURSO DE REVISIÓN ANTE EL INSTITUTO 

 
Artículo 148. Los interesados a quienes se les niegue el acceso a la 
información, podrán interponer el recurso de revisión, por sí mismos o a través 
de su representante, de manera directa o por medios electrónicos ante el 
Instituto o ante la Unidad Transparencia del Sujeto Obligado que haya conocido 
de la solicitud, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación respectiva. 
 
En caso de que el recurso se interponga ante la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado, deberá remitir el asunto al Instituto al día hábil siguiente de 
haberlo recibido. 
 
Artículo 149. El recurso de revisión procederá en contra de: 

 
I. La clasificación de la información; 
 
II. La declaración de inexistencia de información; 
 
III. La declaración de incompetencia por el Sujeto Obligado; 
 
IV. La entrega de información incompleta; 
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado; 
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de 
los plazos establecidos en la presente Ley; 
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una 
modalidad o formato distinto al solicitado; 
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VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato 
incomprensible y/o no accesible para el solicitante;  
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información; 
 
X. La falta de trámite a una solicitud; 
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información; 
 
XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación 
en la respuesta; o 
 
XIII. La orientación a un trámite específico. 

 
La respuesta que den los Sujetos Obligados derivada de la resolución a un 
recurso de revisión que proceda por las causales señaladas en las fracciones 
III, VI, VIII, IX, X y XI es susceptible de ser impugnada de nueva cuenta, 
mediante recurso de revisión, ante el Instituto. 
 
Artículo 150. El recurso de revisión deberá contener: 

 
I. El Sujeto Obligado ante la cual se presentó la solicitud; 
 
II.  El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su 
caso, del tercero interesado, así como la dirección o medio que señale para 
recibir notificaciones; 
 
III. El número de folio de respuesta de la solicitud de acceso. De no existir 
respuesta, el número de folio de la solicitud; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo 
conocimiento del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso 
de falta de respuesta; 
 
V. El acto que se recurre; 
 
VI. Las razones o motivos de inconformidad; y 
 
VII. La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación 
correspondiente, salvo en el caso de falta de respuesta de la solicitud. 
 

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que 
considere procedentes someter a juicio del Instituto. 
 
En ningún caso será necesario que el particular ratifique el recurso de revisión 
interpuesto. 
 
Artículo 151. Si el escrito de interposición del recurso de revisión no cumple 
con alguno de los requisitos establecidos en el artículo anterior y el Instituto no 
cuenta con elementos para subsanarlos, deberá prevenir al inconforme por una 
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sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones; 
asimismo sobre los errores de forma y fondo de los que, en su caso, adolezca 
su escrito de inconformidad, pero de ninguna manera podrá cambiar los 
hechos. Para subsanar dichas omisiones y errores deberá concederle un plazo 
de ocho días, vencido el cual se estará a lo previsto en el párrafo siguiente. 
 
Cuando el recurso de revisión sea notoriamente improcedente, por haber 
fenecido el plazo legal para su presentación, se desechará de plano, debiendo 
notificarlo al promovente en un plazo no mayor de cinco días hábiles. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo para resolver el recurso 
de revisión, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su 
desahogo. 
 
No podrá prevenirse por el nombre que proporcione el solicitante. 
 
Artículo 152. El recurso de revisión se presentará ante el Instituto, el cual 
estará obligado a dar una resolución administrativa en un plazo máximo de 
treinta días, contados a partir de la admisión del recurso, en los términos que 
establezca la presente Ley; plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta 
por un periodo de diez días. 
 
Durante el procedimiento deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del 
recurrente, sin cambiar los hechos expuestos, asegurándose que las partes 
puedan presentar, de manera oral o escrita, los argumentos que funden y 
motiven sus pretensiones. 
 
Artículo 153. En todo momento, los comisionados deberán tener acceso a la 
información clasificada para determinar su naturaleza según se requiera. El 
acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida 
por los Sujetos Obligados para el resguardo o salvaguarda de la información. 
 
Artículo 154. La Información Reservada o Confidencial que, en su caso, sea 
consultada por los comisionados, por resultar indispensable para resolver el 
asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en 
el Expediente, salvo en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de 
dicha información, y continuará bajo el resguardo del Sujeto Obligado en el que 
originalmente se encontraba o cuando se requiera, por ser violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el 
derecho nacional y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte. 
 
Artículo 155. El Instituto, al resolver el recurso de revisión, deberá aplicar una 
Prueba de Interés Público con base en elementos de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad, cuando exista una colisión de derechos. 
 
Para estos efectos, se entenderá por: 
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I. Idoneidad: La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea 
el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para 
conseguir el fin pretendido; 
 
II. Necesidad: La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de 
la información, para satisfacer el interés público; y 
 
III. Proporcionalidad: El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del 
interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio 
mayor al perjuicio que podría causar a la población. 

 
Artículo 156. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo 
siguiente: 

 
I. Interpuesto el recurso de revisión, el Comisionado Presidente del Instituto 
lo turnará al Comisionado ponente que corresponda, quien deberá proceder 
a su análisis para que decrete su admisión o su desechamiento; 
 
II. Admitido el recurso de revisión, el Comisionado ponente deberá integrar 
un Expediente y ponerlo a disposición de las partes, para que, en un plazo 
máximo de siete días, manifiesten lo que a su derecho convenga; 
 
III. Dentro del plazo mencionado en la fracción II del presente artículo, las 
partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas o formular alegatos, excepto la 
confesional a cargo de los Sujetos Obligados y aquellas que sean contrarias 
a derecho; 
 
IV. El Comisionado ponente podrá determinar la celebración de audiencias 
con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión; 
 
V. Concluido el plazo señalado en la fracción II del presente artículo y 
desahogadas las pruebas, en su caso, el Comisionado ponente procederá a 
decretar el cierre de instrucción; 
 
VI. El Instituto no estará obligado a atender la información remitida por el 
Sujeto Obligado una vez decretado el cierre de instrucción; y 
 
VII. Decretado el cierre de instrucción, el Expediente pasará a resolución, en 
un plazo que no podrá exceder de diez días. 

 
Artículo 157. El Instituto para desahogar y resolver el recurso podrá: 

 
I. Desechar o sobreseer el recurso; 
 
II. Confirmar la respuesta del Sujeto Obligado; y  
 
III. Revocar o modificar la respuesta del Sujeto Obligado. 
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Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su 
cumplimiento y los procedimientos para asegurar su ejecución, los cuales no 
podrán exceder de diez días para la entrega de información.  
 
Excepcionalmente, el Instituto, previa fundamentación y motivación, podrá 
ampliar estos plazos cuando el asunto así lo requiera. 
 
Artículo 158. En las resoluciones el Instituto podrá señalarle a los Sujetos 
Obligados, que la información que deben proporcionar sea considerada como 
obligación de transparencia, de conformidad con el artículo 76, atendiendo a la 
relevancia de la información, la incidencia de las solicitudes sobre la misma y el 
sentido reiterativo de las resoluciones. 
 
Artículo 159. El Instituto deberá notificar a las partes y publicar las 
resoluciones, a más tardar al tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Los Sujetos Obligados deberán informar al Instituto el cumplimiento de sus 
resoluciones en un plazo no mayor a tres días. 
 
Artículo 160. Cuando el Instituto determine, durante la sustanciación del 
recurso de revisión, que pudo haberse incurrido en una probable 
responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la Ley 
General, la Ley y las demás disposiciones aplicables en la materia, deberán 
hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la autoridad 
competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 
 
Artículo 161. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

 
I. Sea extemporáneo, por haber transcurrido el plazo establecido en el 
artículo 148; 
 
II. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de 
defensa interpuesto por el recurrente; 
 
III. No actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 149; 
 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el 
artículo 151; 
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; 
 
VI. Se trate de una consulta; o 
 
VII. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 
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Artículo 162. Procede el sobreseimiento, en todo o en parte, cuando: 

 
I. El recurrente se desista; 
 
II. El Sujeto Obligado responsable del acto o resolución impugnados los 
modifique o revoque, de tal manera que el recurso de revisión quede sin 
materia antes de que se resuelva el recurso;  
 
III. El recurrente fallezca; o 
 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de 
improcedencia en los términos del presente Capitulo. 

 
Artículo 163. Las resoluciones del Instituto son vinculantes, definitivas e 
inatacables para los Sujetos Obligados. 
 
Únicamente el Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo 
del Estado podrá interponer recurso de revisión, ante los órganos 
jurisdiccionales competentes, en los términos que se establecen en el presente 
Capítulo, en el caso que dichas resoluciones y sus efectos puedan poner en 
peligro la seguridad estatal. 
 
La substanciación del recurso de revisión al que refiere este artículo, será 
conforme al Reglamento. 
 
Artículo 164. Los particulares podrán impugnar las determinaciones o 
resoluciones del Instituto ante el Instituto Nacional o ante el Poder Judicial de la 
Federación; pero no podrán agotar simultáneamente ambas vías. 
 

CAPÍTULO II 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL INSTITUTO NACIONAL 

 
Artículo 165. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión del 
Instituto, los particulares pueden optar por impugnarlas ante el Instituto 
Nacional interponiendo el recurso de inconformidad. 
 
Artículo 166. El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones 
emitidas por el Instituto, que: 
 

I. Confirmen o modifiquen la clasificación de la información; o 
 
II. Confirmen la inexistencia o negativa de información. 

 
Se entenderá como negativa de acceso a la información la falta de resolución 
del Instituto dentro del plazo previsto para ello. 
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Artículo 167. El recurso de inconformidad deberá presentarse dentro de los 
quince días posteriores a que se tuvo conocimiento de la resolución o que se 
venza el plazo para que fuera emitido, mediante el sistema electrónico que al 
efecto establezca el Instituto Nacional o, por escrito, ante el Instituto. 
 
En caso de presentarse recurso de inconformidad por escrito ante el Instituto, 
éste deberá hacerlo del conocimiento del Instituto Nacional al día siguiente de 
su recepción, acompañándolo con la resolución impugnada, a través de la 
Plataforma Nacional. 
 
Independientemente de la vía a través de la cual sea interpuesto el recurso de 
inconformidad, el Expediente respectivo deberá obrar en la Plataforma 
Nacional. 
 
Artículo 168. El recurso de inconformidad deberá contener: 
 

I. El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud; 
 
II. El número de la resolución del recurso de revisión de la resolución 
impugnada; 
 
III. La resolución que se impugna al Instituto; 
 
IV. El nombre del inconforme y, en su caso, del tercero interesado, así como 
los domicilios o medios para recibir notificaciones; 
 
V. La fecha en que fue notificada la resolución impugnada; 
 
VI. El acto que se recurre; 
 
VII. Las razones o motivos de la inconformidad; y 
 
VIII. La copia de la resolución que se impugna y, en su caso, de la 
notificación correspondiente. 

 
El recurrente podrá anexar las pruebas y demás elementos que considere 
procedentes someter a consideración del Instituto Nacional. 
 
Artículo 169. El Coordinador General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo 
del Estado podrá interponer recurso de revisión en materia de seguridad 
estatal, directamente ante el Instituto Nacional, cuando considere que las 
resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad del Estado. 
 
El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el 
que el Instituto notifique la resolución al Sujeto Obligado. El Instituto Nacional 
determinará, de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la 
resolución y dentro de los cinco días siguientes a la interposición del recurso 
resolverá sobre su admisión o improcedencia. 
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Artículo 170. En el escrito del recurso, el Coordinador General de Asuntos 
Jurídicos del Poder Ejecutivo del Estado deberá señalar la resolución que se 
impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en 
peligro la seguridad estatal, así como los elementos de prueba necesarios. 
 
Artículo 171. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea 
solicitada por el Instituto Nacional por resultar indispensable para resolver el 
asunto, deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el 
Expediente, salvo en las excepciones previstas en el artículo 128 de la 
presente Ley. 
 
En todo momento, los comisionados nacionales deberán tener acceso a la 
información clasificada para determinar su naturaleza, según se requiera. El 
acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente establecida 
para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos 
obligados. 
 
Artículo 172. El Instituto Nacional resolverá con plenitud de jurisdicción; en 
ningún caso procederá el reenvío. 
 
Artículo 173. Si el Instituto Nacional confirma el sentido de la resolución 
recurrida, el Sujeto Obligado deberá dar cumplimiento y entregar la información 
en los términos que establece la presente Ley. 
 
En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los 
términos que ordene el Instituto Nacional. 
 

CAPÍTULO III 
DEL CUMPLIMIENTO 

 
Artículo 174. Los Sujetos Obligados, a través de la Unidad de Transparencia, 
darán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto Nacional y del 
Instituto, debiendo informar a estos sobre su cumplimiento. 
 
Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales del caso, los 
sujetos obligados podrán solicitar al Instituto, de manera fundada y motivada, 
una ampliación del plazo para el cumplimiento de la resolución. 
 
Dicha solicitud deberá presentarse, a más tardar, dentro de los primeros tres 
días del plazo otorgado para el cumplimiento, a efecto de que el Instituto 
resuelva sobre la procedencia de la misma dentro de los cinco días siguientes 
a la solicitud. 
 
Artículo 175. Transcurrido el plazo para la cumplimentación, el sujeto obligado 
deberá informar al Instituto sobre el cumplimento de la resolución. 
 
El Instituto verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar al día 
siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente para que, dentro de los 
cinco días siguientes, manifieste lo que a su derecho convenga. Si dentro del 
plazo señalado el recurrente manifiesta que el cumplimiento no corresponde a 
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lo ordenado por el Instituto, deberá expresar las causas específicas por las 
cuales así lo considera. 
 
Artículo 176. El Instituto deberá pronunciarse, en un plazo no mayor a cinco 
días, sobre todas las causas que el recurrente manifieste así como del 
resultado de la verificación realizada. Si el Instituto considera que se dio 
cumplimiento a la resolución, emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará 
el archivo del Expediente. En caso contrario, el Instituto: 
 

I. Emitirá un acuerdo de incumplimiento; 
 
II. Notificará al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para 
el efecto que, en un plazo no mayor a cinco días, se dé exacto cumplimiento 
a la resolución; y 
 
III. Determinará las medidas de apremio o sanciones, según corresponda, 
que deberán imponerse o las acciones procedentes que deberán aplicarse, 
de conformidad con lo señalado en el Título correspondiente. 

 
TÍTULO NOVENO 

MEDIDAS DE APREMIO Y SANCIONES 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO 

 
Artículo 177. El Instituto, en el ámbito de su competencia, podrá imponer al 
servidor público encargado de cumplir con la resolución, o a los representantes 
de los sindicatos, y partidos políticos o a la persona física o jurídica colectiva 
responsable, las siguientes medidas de apremio para asegurar el cumplimiento 
de sus determinaciones: 
 

I. Amonestación pública; y 
 

Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017 
II. Multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización. 

 
Artículo 178. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas 
en el artículo anterior no se cumple con la determinación dictada por el 
Instituto, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico, para que en un 
plazo de tres días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el 
incumplimiento, se aplicarán sobre el superior jerárquico las medidas de 
apremio establecidas en el artículo anterior. 
 
Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se aplicarán las 
sanciones establecidas en el artículo 189, fracción I, de la presente Ley. 
 
Artículo 179. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, 
deberán ser impuestas y ejecutadas por el Instituto o con el apoyo de la 
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autoridad competente, de conformidad con los procedimientos que establezcan 
las leyes respectivas. 
 
Las multas que fije el Instituto se harán efectivas ante la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Estado, a través del procedimiento de cobro 
coactivo previsto en el Código Fiscal del Estado. 
 
Artículo 180. El Instituto una vez que tenga conocimiento del incumplimiento 
de su determinación, dictará y ejecutará la medida de apremio en un plazo 
máximo de diez días, contados a partir de que sea notificada.  
 

CAPÍTULO II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 181. Son causas de sanción de los Sujetos Obligados, por 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:  
 

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos 
señalados en la presente Ley;  
 
II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las 
solicitudes en materia de acceso a la información o, bien, no difundir la 
información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la 
presente Ley; 
 
III. Incumplir con las obligaciones y los plazos de atención previstos en la 
presente Ley; 
 
IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total 
o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades 
correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los 
Sujetos Obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso o 
conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 
 
V. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no 
accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la requerida 
previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al 
responder sin la debida motivación y fundamentación; 
 
VI. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia en los plazos previstos en la presente Ley; 
 
VII. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el 
Sujeto Obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones; 
 
VIII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o 
parcialmente en sus archivos; 
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IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, 
competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir el 
ejercicio del derecho; 
 
XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada 
como reservada o confidencial; 
 
XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin que 
se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La sanción 
procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, que haya 
quedado firme; 
 
XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos que 
le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el Instituto 
determine que existe una causa de interés público que persiste o no se 
solicite la prórroga al Comité de Transparencia; 
 
XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, emitidos 
por el Instituto; 
 
XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus 
funciones; 
 
XVI. Incumplir con las obligaciones de transparencia a su cargo;  
 
XVII. No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el 
Instituto, como resultado de los procedimientos que ante él se sustancian;  
 
XVIII. No entregar información pública en la forma y términos que establecen 
esta Ley y su Reglamento; 
 
XIX. Negar la rectificación o supresión de los datos o documentos, en los 
casos en que éstas procedan;  
 
XX. Entregar a los particulares información reservada o confidencial, 
contraviniendo lo dispuesto por la presente Ley y su Reglamento;  
 
XXI. Realizar el tratamiento de datos personales al margen o en contra de lo 
dispuesto por la Ley y su Reglamento, ya sea por negligencia o dolo; 
 
XXII. Proporcionar información al margen o en contra de lo dispuesto por la 
Ley y su Reglamento, ya sea por negligencia o dolo;  
 
XXIII. Comercializar con datos personales contenidos en sus archivos; y 
 
XXIV. Recabar datos personales innecesarios para el desempeño de sus 
funciones públicas. 
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CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
Artículo 182. Las conductas a que se refiere el artículo anterior serán 
sancionadas por el Instituto, según corresponda y, en su caso, darán vista a la 
autoridad competente para que imponga o ejecute la sanción. 
 
Artículo 183. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos 
administrativos correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el 
artículo 181 de la presente Ley, son independientes de las del orden civil, penal 
o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos. 
 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través del 
procedimiento administrativo de responsabilidad previsto en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y las sanciones que, 
en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también se 
ejecutarán de manera independiente. 
 
Para tales efectos, el Instituto podrá denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las 
pruebas que consideren pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 
 
Artículo 184. Ante incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la 
información por parte de los partidos políticos, las agrupaciones políticas y las 
personas jurídicas colectivas constituidas en asociación civil creadas por los 
ciudadanos que pretendan postular su candidatura independiente, el Instituto 
dará vista al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para 
que resuelva lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para 
los partidos políticos en la presente Ley. 
 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos 
públicos, sindicatos, personas físicas o jurídico colectivas que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad, el Instituto deberá dar vista al 
órgano interno de control del sujeto obligado relacionado con éstos, cuando 
sean Servidores Públicos, con el fin de que instrumenten los procedimientos 
administrativos a que haya lugar. 
 
Artículo 185. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad 
de Servidor Público, el Instituto deberá remitir a la autoridad competente, junto 
con la denuncia correspondiente, un expediente en que se contengan todos los 
elementos que sustenten la presunta responsabilidad administrativa. 
 
La autoridad que conozca del asunto deberá informar de la conclusión del 
procedimiento y, en su caso, de la ejecución de la sanción al Instituto. 
 
Artículo 186. Cuando se trate de presuntos infractores de Sujetos Obligados 
que no cuenten con la calidad de servidor público, el Instituto será la autoridad 
facultada para conocer y desahogar el procedimiento sancionatorio conforme a 
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esta Ley; debiendo llevar a cabo las acciones conducentes para la imposición y 
ejecución de las sanciones. 
 
Artículo 187. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior, dará 
comienzo con la notificación que efectúe el Instituto al presunto infractor, sobre 
los hechos e imputaciones que motivaron el inicio del procedimiento, 
otorgándole un plazo de quince días para que rinda pruebas y manifieste por 
escrito lo que a su derecho convenga. En caso de no hacerlo, el Instituto de 
inmediato resolverá con los elementos de convicción que disponga. 
 
El Instituto admitirá las pruebas que estime pertinentes y procederá a su 
desahogo; concluido que esto sea, notificará al presunto infractor el derecho 
que le asiste para que, de considerarlo necesario, presente sus alegatos dentro 
de los cinco días siguientes a su notificación. 
 
Una vez analizadas las pruebas y demás elementos de convicción, el Instituto 
resolverá, en definitiva, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que 
inició el procedimiento sancionador. Dicha resolución deberá ser notificada al 
presunto infractor y, dentro de los diez días siguientes a la notificación, se hará 
pública la resolución correspondiente. 
 
Cuando haya causa justificada por acuerdo indelegable del Pleno del Instituto, 
se podrá ampliar por una sola vez y hasta por un periodo igual el plazo de 
resolución. 
 
Artículo 188. El Pleno del Instituto al momento de imponer medidas de 
apremio y sanciones, tomará en cuenta los siguientes elementos: 
 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta 
Ley y las que se dicten con base en ella; 
 
II. Las circunstancias socioeconómicas del infractor; 
 
III. Nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del Infractor; 
  
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
 
V. La antigüedad en el desempeño de sus funciones; y 
 
VI. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. 

 
El incumplimiento de los Sujetos Obligados será difundido en el portal de 
obligaciones de transparencia del Instituto y será considerado en las 
evaluaciones que se realicen. 
 
Si algún acto llegare a constituir delito, se levantará acta circunstanciada y se 
dará vista a la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 
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Artículo 189. Las infracciones a lo previsto en la presente Ley serán 
sancionadas a los: 
 

I. Sujetos Obligados que cuenten con la calidad de Servidor Público, con: 
 
Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017 

a) Multa de trescientas a dos mil veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, para que el Sujeto Obligado cumpla su obligación 
de manera inmediata, tratándose de los supuestos previstos en las 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII y XIX 
del artículo 181 de esta Ley. 
 

Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017 
b) Multa de trescientas a dos mil quinientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, para que el servidor público cumpla su 
obligación en un plazo no mayor a tres días en los casos previstos en las 
fracciones XII, XIII, XV, XX, XXI, XXII, XXIII y XIV del artículo 181 de esta 
Ley. 

 
II. Sujetos obligados que no cuenten con la calidad de Servidor Público, con: 

 
a) El apercibimiento, por única ocasión, para que el Sujeto Obligado 
cumpla su obligación de manera inmediata, tratándose de los supuestos 
previstos en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, 
XVII, XVIII y XIX del artículo 181 de esta Ley. 

 
Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017 

Si una vez hecho el apercibimiento no se cumple de manera inmediata con 
la obligación, en los términos previstos en esta Ley, tratándose de los 
supuestos mencionados en esta fracción, se aplicará multa de ciento 
cincuenta a doscientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

 
Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017 

b) Multa de doscientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, para que el sujeto obligado cumpla su obligación, en un 
plazo no mayor a tres días en los casos previstos en las fracciones XII, XIII, 
XV, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 181 de esta Ley. 

 
Reformada P.O. 7808, de fecha 05-Julio-2017 
Se aplicará multa adicional de hasta cincuenta veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización, por día, a quien persista en las infracciones 
citadas en las fracciones anteriores. 
 
Artículo 190. Las sanciones y medidas de apremio de carácter económico no 
podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 191. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del 
Instituto implique la presunta comisión de un delito, se deberá denunciar los 
hechos ante la autoridad competente. 
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El incumplimiento a las resoluciones del Instituto por parte de servidores 
públicos, se equiparará al delito de abuso de autoridad, en los términos del 
Código Penal para el Estado de Tabasco. 

 
El incumplimiento a las resoluciones del Instituto por parte de personas físicas 
o jurídicas colectivas que no tenga la calidad de servidores públicos, se 
equiparará al delito de desobediencia y resistencia de particulares, en los 
términos del Código Penal para el Estado de Tabasco. 
 
Artículo 192. Las personas físicas o jurídicas colectivas que reciban y ejerzan 
recursos públicos o ejerzan actos de autoridad, deberán proporcionar la 
información que permita al Sujeto Obligado que corresponda, cumplir con sus 
obligaciones de transparencia y para atender las solicitudes de acceso 
correspondientes. 
 
Decreto 235 de fecha 04 de diciembre de 2015. 
  

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Tabasco, publicada en el Suplemento “C” al Periódico Oficial del Estado 
número 6723, de fecha 10 de febrero de 2007; así mismo, se deroga cualquier otra 
disposición que contravenga la presente Ley. 
 
TERCERO.- En términos del artículo 51, fracción I, de la Constitución local, el 
Gobernador del Estado deberá expedir el Reglamento de la presente Ley, en un plazo 
no mayor a ciento ochenta días naturales, contado a partir de la publicación de la 
presente Ley. 
 
CUARTO.- Los consejeros que actualmente integran el Consejo del Instituto 
Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrán continuar en 
sus cargos hasta que cumplan con el periodo para el cual fueron designados, que será 
el 28 de abril de 2016, pasando a tener el carácter de comisionados. 
  
La designación de los comisionados del nuevo órgano de gobierno del Instituto, que se 
crea con esta Ley, deberá ser realizada antes del 30 de marzo de 2016. 
 
Para asegurar la renovación escalonada con motivo de los nombramientos que se 
realizarán, por esta única vez, el Congreso local elegirá a los comisionados conforme 
a lo siguiente: 
 
a) Nombrará a una o un Comisionado cuyo encargo concluirá el 28 de abril de 2021; 
b) Nombrará a una o un Comisionado cuyo encargo concluirá el 28 de abril de 2022; y 
c) Nombrará a una o un Comisionado cuyo encargo concluirá el 28 de abril de 2023. 
 
Un mes antes de concluir cada uno de los comisionados sus respectivos periodos, el 
Congreso local deberá designar al o la comisionada que fungirá en el cargo, por un 
periodo de siete años. 
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QUINTO.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la 
entrada en vigor de esta Ley, se sustanciarán conforme a la ley abrogada. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, 
EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A 
LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 
 

 
DECRETO 089 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2017. P.O. 7808 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO.- El valor diario de la Unidad de Medida y Actualización será el que 
determine  el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y publique en el 
Diario Oficial de la Federación, con fundamento en el artículo 26, apartado B, 
último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
TERCERO.- Quedan derogadas las disposiciones legales que se opongan al 
presente Decreto. 
 
CUARTO.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 
menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos 
en las leyes, así como en cualquier disposición jurídica que emane de las 
anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 
 
QUINTO.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la 
fecha de entrada en vigor de este Decreto, que utilicen el salario mínimo como 
referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de Medida y 
Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo contrario. Lo 
anterior, sin perjuicio de que a partir de la entrada en vigor de este Decreto los 
contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
SEXTO.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido 
otorgados por instituciones del Estado de Tabasco dedicadas al otorgamiento 
de crédito para la vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y 
condiciones que hayan sido estipulados. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el salario 
mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas instituciones no 
podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una 
tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y 
Actualización durante el mismo año. 
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DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL 
ESTADO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE 
TABASCO, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE. 
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LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS 

 
TEXTO VIGENTE 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 
 
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS 
 
Artículo Único.- Se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 
 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Capítulo I 

Del Objeto de la Ley 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, 
reglamentaria de los artículos 6o., Base A y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados. 

 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda, y en el ámbito de su competencia, 

son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados pertenecientes al orden federal. 
 
El Instituto ejercerá las atribuciones y facultades que le otorga esta Ley, independientemente de las 

otorgadas en las demás disposiciones aplicables. 
 
Tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que 

tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 
 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 
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Los sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los 
particulares. 

 
En todos los demás supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, las personas 

físicas y morales se sujetarán a lo previsto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

 
Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 
 
I. Distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 

Federativas, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 
 
II. Establecer las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los 

datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

 
III. Regular la organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales a que se refieren esta Ley y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo relativo a sus funciones para la 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados; 

 
IV. Garantizar la observancia de los principios de protección de datos personales previstos en la 

presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 
 
V. Proteger los datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, de la Federación, las Entidades Federativas y los 
municipios, con la finalidad de regular su debido tratamiento; 

 
VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales; 
 
VII. Promover, fomentar y difundir una cultura de protección de datos personales; 
 
VIII. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las 

medidas de apremio que correspondan para aquellas conductas que contravengan las 
disposiciones previstas en esta Ley, y 

 
IX. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de 

inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los Organismos garantes 
locales y de la Federación; de conformidad con sus facultades respectivas. 

 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos reglamentos interiores, 

estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que cuentan o puedan contar, dar 
tratamiento, y ser responsables o encargadas de los datos personales; 

 
II. Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en 

cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben 
sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los 
mismos; 
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III. Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física 

identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, con independencia de la 
forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y 
organización; 

 
IV. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez cumplida la finalidad 

para la cual fueron recabados, con el único propósito de determinar posibles 
responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el plazo de prescripción legal o 
contractual de éstas. Durante dicho periodo, los datos personales no podrán ser objeto de 
tratamiento y transcurrido éste, se procederá a su cancelación en la base de datos que 
corresponda; 

 
V. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 43 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
VI. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo bajo demanda, 

que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa informático, distribuido de 
modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en recursos compartidos dinámicamente; 

 
VII. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; 

 
VIII. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los 

datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos; 
 
IX. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o 

identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda 
determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información; 

 
X. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o 

cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para 
éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales 
que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, 
información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual; 

 
XI. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al 

tratamiento de datos personales; 
 
XII. Días: Días hábiles; 
 
XIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al 

titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del 
mismo; 

 
XIV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre 

las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable 
para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que 
posee; 
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XV. Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del 
responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por 
cuenta del responsable; 

 
XVI. Evaluación de impacto en la protección de datos personales: Documento mediante el 

cual los sujetos obligados que pretendan poner en operación o modificar políticas públicas, 
programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 
tecnología que implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los 
impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de 
identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes y derechos de los 
titulares, así como los deberes de los responsables y encargados, previstos en la normativa 
aplicable; 

 
XVII. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos que por 

disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no exista impedimento por 
una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contraprestación, 
tarifa o contribución. No se considerará fuente de acceso público cuando la información 
contenida en la misma sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las 
disposiciones establecidas por la presente Ley y demás normativa aplicable; 

 
XVIII. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, el cual es el organismo garante de la Federación en materia de protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados; 

 
XIX. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los titulares el aviso de 

privacidad, a través de su difusión por medios masivos de comunicación u otros de amplio 
alcance; 

 
XX. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos 

administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos personales; 
 
XXI. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y 

revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, clasificación 
y borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en 
materia de protección de datos personales; 

 
XXII. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno 

físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. De manera 
enunciativa más no limitativa, se deben considerar las siguientes actividades: 

 
a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus instalaciones físicas, 

áreas críticas, recursos e información; 
 
b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de la organización, 

recursos e información; 
 
c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda 

salir de la organización, y 
 
d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un mantenimiento 

eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad; 
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XXIII. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la 
tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los datos 
personales y los recursos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa más no 
limitativa, se deben considerar las siguientes actividades: 

 
a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a los recursos, sea 

por usuarios identificados y autorizados; 
 
b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que 

requiere con motivo de sus funciones; 
 
c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo y mantenimiento 

del software y hardware, y 
 
d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos 

informáticos en el tratamiento de datos personales; 
 

XXIV. Organismos garantes: Aquellos con autonomía constitucional especializados en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales, en términos de los artículos 6o. y 
116, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 
XXV. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el 

artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
 
XXVI. Programa Nacional de Protección de Datos Personales: Programa Nacional de Protección 

de Datos Personales; 
 
XXVII. Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el 

responsable y encargado, dentro o fuera del territorio mexicano; 
 
XXVIII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley que 

deciden sobre el tratamiento de datos personales; 
 
XXIX. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; 
 
XXX. Supresión: La baja archivística de los datos personales conforme a la normativa archivística 

aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción de los datos personales bajo las 
medidas de seguridad previamente establecidas por el responsable; 

 
XXXI. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales; 
 
XXXII. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio 

mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado; 
 
XXXIII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante 

procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con 
la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, 
difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, 
transferencia o disposición de datos personales, y 

 
XXXIV. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Artículo 4. La presente Ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales que obren en 

soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de 
soporte, procesamiento, almacenamiento y organización. 

 
Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, se considerarán como fuentes de acceso público: 
 
I. Las páginas de Internet o medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de 

otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentren los datos personales esté concebido 
para facilitar información al público y esté abierto a la consulta general; 

 
II. Los directorios telefónicos en términos de la normativa específica; 
 
III. Los diarios, gacetas o boletines oficiales, de acuerdo con su normativa; 
 
IV. Los medios de comunicación social, y 
 
V. Los registros públicos conforme a las disposiciones que les resulten aplicables. 
 
Para que los supuestos enumerados en el presente artículo sean considerados fuentes de acceso 

público será necesario que su consulta pueda ser realizada por cualquier persona no impedida por una 
norma limitativa, o sin más exigencia que, en su caso, el pago de una contra prestación, derecho o tarifa. 
No se considerará una fuente de acceso público cuando la información contenida en la misma sea o 
tenga una procedencia ilícita. 

 
Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras 

personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. 
 
El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad 

nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros. 

 
Artículo 7. Por regla general no podrán tratarse datos personales sensibles, salvo que se cuente con 

el consentimiento expreso de su titular o en su defecto, se trate de los casos establecidos en el artículo 
22 de esta Ley. 

 
En el tratamiento de datos personales de menores de edad se deberá privilegiar el interés superior de 

la niña, el niño y el adolescente, en términos de las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 8. La aplicación e interpretación de la presente Ley se realizará conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, así como las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos 
nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo el derecho a la privacidad, la 
protección de datos personales y a las personas la protección más amplia. 

 
Para el caso de la interpretación, se podrán tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones 

de los organismos nacionales e internacionales, en materia de protección de datos personales. 
 
Artículo 9. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán de manera supletoria las 

disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
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Las leyes de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán 
determinar las disposiciones que les resulten aplicables en materia supletoria a los Organismos garantes 
en la aplicación e interpretación de esta Ley. 

 

Capítulo II 
Del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 
 

Artículo 10. El Sistema Nacional se conformará de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. En materia de protección de datos personales, dicho 
Sistema tiene como función coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de 
protección de datos personales, así como establecer e implementar criterios y lineamientos en la materia, 
de conformidad con lo señalado en la presente Ley, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás normatividad aplicable. 

 
Artículo 11. El Sistema Nacional contribuirá a mantener la plena vigencia del derecho a la protección 

de datos personales a nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. 
 
Este esfuerzo conjunto e integral, aportará a la implementación de políticas públicas con estricto 

apego a la normatividad aplicable en la materia; el ejercicio pleno y respeto del derecho a la protección 
de datos personales y la difusión de una cultura de este derecho y su accesibilidad. 

 
Artículo 12. Además de los objetivos previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, el Sistema Nacional tendrá como objetivo diseñar, ejecutar y evaluar un Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales que defina la política pública y establezca, como mínimo, 
objetivos, estrategias, acciones y metas para: 

 
I. Promover la educación y una cultura de protección de datos personales entre la sociedad 

mexicana; 
 
II. Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; 
 
III. Capacitar a los sujetos obligados en materia de protección de datos personales; 
 
IV. Impulsar la implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad a que se 

refiere el artículo 34 de la presente Ley, así como promover la adopción de estándares 
nacionales e internacionales y buenas prácticas en la materia, y 

 
V. Prever los mecanismos que permitan medir, reportar y verificar las metas establecidas. 
 
El Programa Nacional de Protección de Datos Personales, se constituirá como un instrumento rector 

para la integración y coordinación del Sistema Nacional, y deberá determinar y jerarquizar los objetivos y 
metas que éste debe cumplir, así como definir las líneas de acción generales que resulten necesarias. 

 
El Programa Nacional de Protección de Datos Personales deberá evaluarse y actualizarse al final de 

cada ejercicio anual y definirá el conjunto de actividades y proyectos que deberán ser ejecutados durante 
el siguiente ejercicio. 

 
Artículo 13. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional. En la integración, organización, 

funcionamiento y atribuciones del Consejo Nacional se estará a lo dispuesto por la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 14. El Sistema Nacional, además de lo previsto en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y demás normativa aplicable, tendrá las siguientes funciones en materia de 
protección de datos personales: 

 
I. Promover el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en toda la República 

Mexicana; 
 
II. Fomentar entre la sociedad una cultura de protección de los datos personales; 
 
III. Analizar, opinar y proponer a las instancias facultadas para ello proyectos de reforma o 

modificación de la normativa en la materia; 
 
IV. Acordar y establecer los mecanismos de coordinación que permitan la formulación y ejecución 

de instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, 
tendentes a cumplir con los objetivos y fines del Sistema Nacional, de la presente Ley y 
demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

 
V. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Nacional; 
 
VI. Formular, establecer y ejecutar políticas generales en materia de protección de datos 

personales; 
 
VII. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y dar 

seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; 
 
VIII. Promover la homologación y desarrollo de los procedimientos previstos en la presente Ley y 

evaluar sus avances; 
 
IX. Diseñar e implementar políticas en materia de protección de datos personales; 
 
X. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los procesos de evaluación 

de las políticas y las instituciones integrantes del Sistema Nacional; 
 
XI. Desarrollar proyectos comunes de alcance nacional para medir el cumplimiento y los avances 

de los responsables; 
 
XII. Suscribir convenios de colaboración que tengan por objeto coadyuvar al cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Nacional y aquellos previstos en la presente Ley y demás disposiciones 
que resulten aplicables en la materia; 

 
XIII. Promover e implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad para que los 

grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección 
de datos personales; 

 
XIV. Proponer códigos de buenas prácticas o modelos en materia de protección de datos 

personales; 
 
XV. Promover la comunicación y coordinación con autoridades nacionales, federales, de los 

Estados, municipales, autoridades y organismos internacionales, con la finalidad de impulsar y 
fomentar los objetivos de la presente Ley; 

 
XVI. Proponer acciones para vincular el Sistema Nacional con otros sistemas y programas 

nacionales, regionales o locales; 
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XVII. Promover e impulsar el ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos personales, a 

través de la implementación, organización y operación de la Plataforma Nacional, a que se 
refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa 
aplicable; 

 
XVIII. Aprobar el Programa Nacional de Protección de Datos Personales al que se refiere el artículo 

12 de esta Ley; 
 
XIX. Expedir criterios adicionales para determinar los supuestos en los que se está ante un 

tratamiento intensivo o relevante de datos personales, de conformidad con lo dispuesto por los 
artículos 70 y 71 de esta Ley; 

 
XX. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para la valoración del contenido 

presentado por los sujetos obligados en la Evaluación de impacto en la protección de datos 
personales, a efecto de emitir las recomendaciones no vinculantes que correspondan, y 

 
XXI. Las demás que se establezcan en otras disposiciones en la materia para el funcionamiento 

del Sistema Nacional. 
 
Artículo 15. El Consejo Nacional funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás ordenamientos aplicables. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS Y DEBERES 

 
Capítulo I 

De los Principios 
 

Artículo 16. El responsable deberá observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

 
Artículo 17. El tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las 

facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera. 
 
Artículo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado 

por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la 
normatividad aplicable les confiera. 

 
El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el 

aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el 
consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos 
previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

 
Artículo 19. El responsable no deberá obtener y tratar datos personales, a través de medios 

engañosos o fraudulentos, privilegiando la protección de los intereses del titular y la expectativa 
razonable de privacidad. 

 
Artículo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 22 

de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del titular para el 
tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma: 
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I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de 
voluntad del titular; 

 
II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el 

tratamiento, e 
 
III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a 

que serán sometidos sus datos personales. 
 
En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en estado 

de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en las reglas de 
representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable. 

 
Artículo 21. El consentimiento podrá manifestarse de forma expresa o tácita. Se deberá entender que 

el consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por 
medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología. 

 
El consentimiento será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de 

privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario. 
 
Por regla general será válido el consentimiento tácito, salvo que la ley o las disposiciones aplicables 

exijan que la voluntad del titular se manifieste expresamente. 
 
Tratándose de datos personales sensibles el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y 

por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica o cualquier 
mecanismo de autenticación que al efecto se establezca, salvo en los casos previstos en el artículo 22 de 
esta Ley. 

 
Artículo 22. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el 

tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 
 
I. Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, 

principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán contravenirla; 
 
II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales 

que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad 
que motivó el tratamiento de los datos personales; 

 
III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad 

competente; 
 
IV. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad competente; 
 
V. Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones 

derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; 
 
VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo 

en su persona o en sus bienes; 
 
VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento para la 

prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria; 
 
VIII. Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público; 
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IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de disociación, o 
 
X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como desaparecida en 

los términos de la ley en la materia. 
 
Artículo 23. El responsable deberá adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, 

completos, correctos y actualizados los datos personales en su posesión, a fin de que no se altere la 
veracidad de éstos. 

 
Se presume que se cumple con la calidad en los datos personales cuando éstos son proporcionados 

directamente por el titular y hasta que éste no manifieste y acredite lo contrario. 
 
Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 

previstas en el aviso de privacidad y que motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que 
resulten aplicables, deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo 
de conservación de los mismos. 

 
Los plazos de conservación de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean 

necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán atender a 
las disposiciones aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos administrativos, 
contables, fiscales, jurídicos e históricos de los datos personales. 

 
Artículo 24. El responsable deberá establecer y documentar los procedimientos para la conservación 

y, en su caso, bloqueo y supresión de los datos personales que lleve a cabo, en los cuales se incluyan 
los periodos de conservación de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior de la 
presente Ley. 

 
En los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, el responsable deberá incluir mecanismos 

que le permitan cumplir con los plazos fijados para la supresión de los datos personales, así como para 
realizar una revisión periódica sobre la necesidad de conservar los datos personales. 

 
Artículo 25. El responsable sólo deberá tratar los datos personales que resulten adecuados, 

relevantes y estrictamente necesarios para la finalidad que justifica su tratamiento. 
 
Artículo 26. El responsable deberá informar al titular, a través del aviso de privacidad, la existencia y 

características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que 
pueda tomar decisiones informadas al respecto. 

 
Por regla general, el aviso de privacidad deberá ser difundido por los medios electrónicos y físicos con 

que cuente el responsable. 
 
Para que el aviso de privacidad cumpla de manera eficiente con su función de informar, deberá estar 

redactado y estructurado de manera clara y sencilla. 
 
Cuando resulte imposible dar a conocer al titular el aviso de privacidad, de manera directa o ello exija 

esfuerzos desproporcionados, el responsable podrá instrumentar medidas compensatorias de 
comunicación masiva de acuerdo con los criterios que para tal efecto emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

 
Artículo 27. El aviso de privacidad a que se refiere el artículo 3, fracción II, se pondrá a disposición 

del titular en dos modalidades: simplificado e integral. El aviso simplificado deberá contener la siguiente 
información: 
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I. La denominación del responsable; 
 
II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo 

aquéllas que requieran el consentimiento del titular; 
 
III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se 

deberá informar: 
 

a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos 
personales, y 

 
b) Las finalidades de estas transferencias; 
 

IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su 
negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de 
datos personales que requieren el consentimiento del titular, y 

 
V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral. 
 
La puesta a disposición del aviso de privacidad al que refiere este artículo no exime al responsable de 

su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el contenido del aviso de 
privacidad al que se refiere el artículo siguiente. 

 
Los mecanismos y medios a los que se refiere la fracción IV de este artículo, deberán estar 

disponibles para que el titular pueda manifestar su negativa al tratamiento de sus datos personales para 
las finalidades o transferencias que requieran el consentimiento del titular, previo a que ocurra dicho 
tratamiento. 

 
Artículo 28. El aviso de privacidad integral, además de lo dispuesto en las fracciones del artículo 

anterior, al que refiere la fracción V del artículo anterior deberá contener, al menos, la siguiente 
información: 

 
I. El domicilio del responsable; 
 
II. Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son 

sensibles; 
 
III. El fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento; 
 
IV. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo 

aquéllas que requieren el consentimiento del titular; 
 
V. Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO; 
 
VI. El domicilio de la Unidad de Transparencia, y 
 
VII. Los medios a través de los cuales el responsable comunicará a los titulares los cambios al 

aviso de privacidad. 
 
Artículo 29. El responsable deberá implementar los mecanismos previstos en el artículo 30 de la 

presente Ley para acreditar el cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones establecidos en la 
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presente Ley y rendir cuentas sobre el tratamiento de datos personales en su posesión al titular e Instituto 
o a los Organismos garantes, según corresponda, caso en el cual deberá observar la Constitución y los 
Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte; en lo que no se contraponga con la 
normativa mexicana podrá valerse de estándares o mejores prácticas nacionales o internacionales para 
tales fines. 

 
Artículo 30. Entre los mecanismos que deberá adoptar el responsable para cumplir con el principio de 

responsabilidad establecido en la presente Ley están, al menos, los siguientes: 
 
I. Destinar recursos autorizados para tal fin para la instrumentación de programas y políticas de 

protección de datos personales; 
 
II. Elaborar políticas y programas de protección de datos personales, obligatorios y exigibles al 

interior de la organización del responsable; 
 
III. Poner en práctica un programa de capacitación y actualización del personal sobre las 

obligaciones y demás deberes en materia de protección de datos personales; 
 
IV. Revisar periódicamente las políticas y programas de seguridad de datos personales para 

determinar las modificaciones que se requieran; 
 
V. Establecer un sistema de supervisión y vigilancia interna y/o externa, incluyendo auditorías, 

para comprobar el cumplimiento de las políticas de protección de datos personales; 
 
VI. Establecer procedimientos para recibir y responder dudas y quejas de los titulares; 
 
VII. Diseñar, desarrollar e implementar sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o 

plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el 
tratamiento de datos personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la 
presente Ley y las demás que resulten aplicables en la materia, y 

 
VIII. Garantizar que sus políticas públicas, programas, servicios, sistemas o plataformas 

informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento 
de datos personales, cumplan por defecto con las obligaciones previstas en la presente Ley y 
las demás que resulten aplicables en la materia. 

 

Capítulo II 
De los Deberes 

 
Artículo 31. Con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el 

tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de 
seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que 
permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 
autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 
Artículo 32. Las medidas de seguridad adoptadas por el responsable deberán considerar: 
 
I. El riesgo inherente a los datos personales tratados; 
 
II. La sensibilidad de los datos personales tratados; 
 
III. El desarrollo tecnológico; 
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IV. Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares; 
 
V. Las transferencias de datos personales que se realicen; 
 
VI. El número de titulares; 
 
VII. Las vulneraciones previas ocurridas en los sistemas de tratamiento, y 
 
VIII. El riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos 

personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión. 
 
Artículo 33. Para establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los datos 

personales, el responsable deberá realizar, al menos, las siguientes actividades interrelacionadas: 
 
I. Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, que tomen en 

cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los datos 
personales, es decir, su obtención, uso y posterior supresión; 

 
II. Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos 

personales; 
 
III. Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 
 
IV. Realizar un análisis de riesgo de los datos personales, considerando las amenazas y 

vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos involucrados en su 
tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, hardware, software, 
personal del responsable, entre otros; 

 
V. Realizar un análisis de brecha, comparando las medidas de seguridad existentes contra las 

faltantes en la organización del responsable; 
 
VI. Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así 

como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de 
los datos personales; 

 
VII. Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como 

las amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales, y 
 
VIII. Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo 

de sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales. 
 
Artículo 34. Las acciones relacionadas con las medidas de seguridad para el tratamiento de los datos 

personales deberán estar documentadas y contenidas en un sistema de gestión. 
 
Se entenderá por sistema de gestión al conjunto de elementos y actividades interrelacionadas para 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el tratamiento y seguridad de los 
datos personales, de conformidad con lo previsto en la presente Ley y las demás disposiciones que le 
resulten aplicables en la materia. 

 
Artículo 35. De manera particular, el responsable deberá elaborar un documento de seguridad que 

contenga, al menos, lo siguiente: 
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I. El inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 
 
II. Las funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales; 
 
III. El análisis de riesgos; 
 
IV. El análisis de brecha; 
 
V. El plan de trabajo; 
 
VI. Los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y 
 
VII. El programa general de capacitación. 
 
Artículo 36. El responsable deberá actualizar el documento de seguridad cuando ocurran los 

siguientes eventos: 
 
I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven en 

un cambio en el nivel de riesgo; 
 
II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del 

sistema de gestión; 
 
III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la 

seguridad ocurrida, y 
 
IV. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad. 
 
Artículo 37. En caso de que ocurra una vulneración a la seguridad, el responsable deberá analizar las 

causas por las cuales se presentó e implementar en su plan de trabajo las acciones preventivas y 
correctivas para adecuar las medidas de seguridad y el tratamiento de los datos personales si fuese el 
caso a efecto de evitar que la vulneración se repita. 

 
Artículo 38. Además de las que señalen las leyes respectivas y la normatividad aplicable, se 

considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del tratamiento de datos, al menos, las 
siguientes: 

 
I. La pérdida o destrucción no autorizada; 
 
II. El robo, extravío o copia no autorizada; 
 
III. El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o 
 
IV. El daño, la alteración o modificación no autorizada. 
 
Artículo 39. El responsable deberá llevar una bitácora de las vulneraciones a la seguridad en la que 

se describa ésta, la fecha en la que ocurrió, el motivo de ésta y las acciones correctivas implementadas 
de forma inmediata y definitiva. 

 
Artículo 40. El responsable deberá informar sin dilación alguna al titular, y según corresponda, al 

Instituto y a los Organismos garantes de las Entidades Federativas, las vulneraciones que afecten de 
forma significativa los derechos patrimoniales o morales, en cuanto se confirme que ocurrió la vulneración 
y que el responsable haya empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de 
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revisión exhaustiva de la magnitud de la afectación, a fin de que los titulares afectados puedan tomar las 
medidas correspondientes para la defensa de sus derechos. 

 
Artículo 41. El responsable deberá informar al titular al menos lo siguiente: 
 
I. La naturaleza del incidente; 
 
II. Los datos personales comprometidos; 
 
III. Las recomendaciones al titular acerca de las medidas que éste pueda adoptar para proteger 

sus intereses; 
 
IV. Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata, y 
 
V. Los medios donde puede obtener más información al respecto. 
 
Artículo 42. El responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que 

todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales, 
guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá aún después de finalizar sus 
relaciones con el mismo. 

 
Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la información pública. 
 

TÍTULO TERCERO 
DERECHOS DE LOS TITULARES Y SU EJERCICIO 

 
Capítulo I 

De los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
 

Artículo 43. En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de 
conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO no 
es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro. 

 
Artículo 44. El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión del 

responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y generalidades de su 
tratamiento. 

 
Artículo 45. El titular tendrá derecho a solicitar al responsable la rectificación o corrección de sus 

datos personales, cuando estos resulten ser inexactos, incompletos o no se encuentren actualizados. 
 
Artículo 46. El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los 

archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su 
posesión y dejen de ser tratados por este último. 

 
Artículo 47. El titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese en 

el mismo, cuando: 
 
I. Aun siendo lícito el tratamiento, el mismo debe cesar para evitar que su persistencia cause un 

daño o perjuicio al titular, y 
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II. Sus datos personales sean objeto de un tratamiento automatizado, el cual le produzca efectos 
jurídicos no deseados o afecte de manera significativa sus intereses, derechos o libertades, y 
estén destinados a evaluar, sin intervención humana, determinados aspectos personales del 
mismo o analizar o predecir, en particular, su rendimiento profesional, situación económica, 
estado de salud, preferencias sexuales, fiabilidad o comportamiento. 

 

Capítulo II 
Del Ejercicio de los Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 

 
Artículo 48. La recepción y trámite de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO que se 

formulen a los responsables, se sujetará al procedimiento establecido en el presente Título y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

 
Artículo 49. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la identidad del titular y, 

en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el representante. 
 
El ejercicio de los derechos ARCO por persona distinta a su titular o a su representante, será posible, 

excepcionalmente, en aquellos supuestos previstos por disposición legal, o en su caso, por mandato 
judicial. 

 
En el ejercicio de los derechos ARCO de menores de edad o de personas que se encuentren en 

estado de interdicción o incapacidad, de conformidad con las leyes civiles, se estará a las reglas de 
representación dispuestas en la misma legislación. 

 
Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la persona que acredite tener un 

interés jurídico, de conformidad con las leyes aplicables, podrá ejercer los derechos que le confiere el 
presente Capítulo, siempre que el titular de los derechos hubiere expresado fehacientemente su voluntad 
en tal sentido o que exista un mandato judicial para dicho efecto. 

 
Artículo 50. El ejercicio de los derechos ARCO deberá ser gratuito. Sólo podrán realizarse cobros 

para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, conforme a la normatividad que resulte 
aplicable. 

 
Para efectos de acceso a datos personales, las leyes que establezcan los costos de reproducción y 

certificación deberán considerar en su determinación que los montos permitan o faciliten el ejercicio de 
este derecho. 

 
Cuando el titular proporcione el medio magnético, electrónico o el mecanismo necesario para 

reproducir los datos personales, los mismos deberán ser entregados sin costo a éste. 
 
La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas 

simples. Las unidades de transparencia podrán exceptuar el pago de reproducción y envío atendiendo a 
las circunstancias socioeconómicas del titular. 

 
El responsable no podrá establecer para la presentación de las solicitudes del ejercicio de los 

derechos ARCO algún servicio o medio que implique un costo al titular. 
 
Artículo 51. El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de 

los derechos ARCO, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día 
siguiente a la recepción de la solicitud. 
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El plazo referido en el párrafo anterior podrá ser ampliado por una sola vez hasta por diez días cuando 
así lo justifiquen las circunstancias, y siempre y cuando se le notifique al titular dentro del plazo de 
respuesta. 

 
En caso de resultar procedente el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá hacerlo 

efectivo en un plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del día siguiente en que se 
haya notificado la respuesta al titular. 

 
Artículo 52. En la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO no podrán imponerse mayores 

requisitos que los siguientes: 
 
I. El nombre del titular y su domicilio o cualquier otro medio para recibir notificaciones; 
 
II. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante; 
 
III. De ser posible, el área responsable que trata los datos personales y ante el cual se presenta 

la solicitud; 
 
IV. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer 

alguno de los derechos ARCO, salvo que se trate del derecho de acceso; 
 
V. La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer, o bien, lo que solicita el titular, y 
 
VI. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales, en 

su caso. 
 
Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la 

que prefiere que éstos se reproduzcan. El responsable deberá atender la solicitud en la modalidad 
requerida por el titular, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los 
datos personales en dicha modalidad, en este caso deberá ofrecer otras modalidades de entrega de los 
datos personales fundando y motivando dicha actuación. 

 
En caso de que la solicitud de protección de datos no satisfaga alguno de los requisitos a que se 

refiere este artículo, y el Instituto o los organismos garantes no cuenten con elementos para subsanarla, 
se prevendrá al titular de los datos dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la solicitud de 
ejercicio de los derechos ARCO, por una sola ocasión, para que subsane las omisiones dentro de un 
plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la notificación. 

 
Transcurrido el plazo sin desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud de ejercicio 

de los derechos ARCO. 
 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto, o en su caso, los 

organismos garantes, para resolver la solicitud de ejercicio de los derechos ARCO. 
 
Con relación a una solicitud de cancelación, el titular deberá señalar las causas que lo motiven a 

solicitar la supresión de sus datos personales en los archivos, registros o bases de datos del 
responsable. 

 
En el caso de la solicitud de oposición, el titular deberá manifestar las causas legítimas o la situación 

específica que lo llevan a solicitar el cese en el tratamiento, así como el daño o perjuicio que le causaría 
la persistencia del tratamiento, o en su caso, las finalidades específicas respecto de las cuales requiere 
ejercer el derecho de oposición. 
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Las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO deberán presentarse ante la Unidad de 

Transparencia del responsable, que el titular considere competente, a través de escrito libre, formatos, 
medios electrónicos o cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto y los Organismos 
garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
El responsable deberá dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO y entregar 

el acuse de recibo que corresponda. 
 
El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, podrán establecer formularios, sistemas y 

otros métodos simplificados para facilitar a los titulares el ejercicio de los derechos ARCO. 
 
Los medios y procedimientos habilitados por el responsable para atender las solicitudes para el 

ejercicio de los derechos ARCO deberán ser de fácil acceso y con la mayor cobertura posible 
considerando el perfil de los titulares y la forma en que mantienen contacto cotidiano o común con el 
responsable. 

 
Artículo 53. Cuando el responsable no sea competente para atender la solicitud para el ejercicio de 

los derechos ARCO, deberá hacer del conocimiento del titular dicha situación dentro de los tres días 
siguientes a la presentación de la solicitud, y en caso de poderlo determinar, orientarlo hacia el 
responsable competente. 

 
En caso de que el responsable declare inexistencia de los datos personales en sus archivos, registros, 

sistemas o expediente, dicha declaración deberá constar en una resolución del Comité de Transparencia 
que confirme la inexistencia de los datos personales. 

 
En caso de que el responsable advierta que la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 

corresponda a un derecho diferente de los previstos en la presente Ley, deberá reconducir la vía 
haciéndolo del conocimiento al titular. 

 
Artículo 54. Cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos de datos personales 

establezcan un trámite o procedimiento específico para solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el 
responsable deberá informar al titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días 
siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, a efecto de que este 
último decida si ejerce sus derechos a través del trámite específico, o bien, por medio del procedimiento 
que el responsable haya institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO conforme a las disposiciones establecidas en este Capítulo. 

 
Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son: 
 
I. Cuando el titular o su representante no estén debidamente acreditados para ello; 
 
II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable; 
 
III. Cuando exista un impedimento legal; 
 
IV. Cuando se lesionen los derechos de un tercero; 
 
V. Cuando se obstaculicen actuaciones judiciales o administrativas; 
 
VI. Cuando exista una resolución de autoridad competente que restrinja el acceso a los datos 

personales o no permita la rectificación, cancelación u oposición de los mismos; 
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VII. Cuando la cancelación u oposición haya sido previamente realizada; 
 
VIII. Cuando el responsable no sea competente; 
 
IX. Cuando sean necesarios para proteger intereses jurídicamente tutelados del titular; 
 
X. Cuando sean necesarios para dar cumplimiento a obligaciones legalmente adquiridas por el 

titular; 
 
XI. Cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean 

necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado mexicano, o 

 
XII. Cuando los datos personales sean parte de la información que las entidades sujetas a la 

regulación y supervisión financiera del sujeto obligado hayan proporcionado a éste, en 
cumplimiento a requerimientos de dicha información sobre sus operaciones, organización y 
actividades. 

 
En todos los casos anteriores, el responsable deberá informar al titular el motivo de su determinación, 

en el plazo de hasta veinte días a los que se refiere el primer párrafo del artículo 51 de la presente Ley y 
demás disposiciones aplicables, y por el mismo medio en que se llevó a cabo la solicitud, acompañando 
en su caso, las pruebas que resulten pertinentes. 

 
Artículo 56. Contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 

o por falta de respuesta del responsable, procederá la interposición del recurso de revisión a que se 
refiere el artículo 94 de la presente Ley. 

 

Capítulo III 
De la Portabilidad de los Datos 

 
Artículo 57. Cuando se traten datos personales por vía electrónica en un formato estructurado y 

comúnmente utilizado, el titular tendrá derecho a obtener del responsable una copia de los datos objeto 
de tratamiento en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado que le permita seguir 
utilizándolos. 

 
Cuando el titular haya facilitado los datos personales y el tratamiento se base en el consentimiento o 

en un contrato, tendrá derecho a transmitir dichos datos personales y cualquier otra información que haya 
facilitado y que se conserve en un sistema de tratamiento automatizado a otro sistema en un formato 
electrónico comúnmente utilizado, sin impedimentos por parte del responsable del tratamiento de quien 
se retiren los datos personales. 

 
El Sistema Nacional establecerá mediante lineamientos los parámetros a considerar para determinar 

los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y comúnmente utilizado, así 
como las normas técnicas, modalidades y procedimientos para la transferencia de datos personales. 

 

TÍTULO CUARTO 
RELACIÓN DEL RESPONSABLE Y ENCARGADO 

 
Capítulo Único 

Responsable y Encargado 
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Artículo 58. El encargado deberá realizar las actividades de tratamiento de los datos personales sin 
ostentar poder alguno de decisión sobre el alcance y contenido del mismo, así como limitar sus 
actuaciones a los términos fijados por el responsable. 

 
Artículo 59. La relación entre el responsable y el encargado deberá estar formalizada mediante 

contrato o cualquier otro instrumento jurídico que decida el responsable, de conformidad con la normativa 
que le resulte aplicable, y que permita acreditar su existencia, alcance y contenido. 

 
En el contrato o instrumento jurídico que decida el responsable se deberán prever, al menos, las 

siguientes cláusulas generales relacionadas con los servicios que preste el encargado: 
 
I. Realizar el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones del responsable; 
 
II. Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las instruidas por el 

responsable; 
 
III. Implementar las medidas de seguridad conforme a los instrumentos jurídicos aplicables; 
 
IV. Informar al responsable cuando ocurra una vulneración a los datos personales que trata por 

sus instrucciones; 
 
V. Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados; 
 
VI. Suprimir o devolver los datos personales objeto de tratamiento una vez cumplida la relación 

jurídica con el responsable, siempre y cuando no exista una previsión legal que exija la 
conservación de los datos personales, y 

 
VII. Abstenerse de transferir los datos personales salvo en el caso de que el responsable así lo 

determine, o la comunicación derive de una subcontratación, o por mandato expreso de la 
autoridad competente. 

 
Los acuerdos entre el responsable y el encargado relacionados con el tratamiento de datos 

personales no deberán contravenir la presente Ley y demás disposiciones aplicables, así como lo 
establecido en el aviso de privacidad correspondiente. 

 
Artículo 60. Cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí mismo 

sobre el tratamiento de los datos personales, asumirá el carácter de responsable conforme a la 
legislación en la materia que le resulte aplicable. 

 
Artículo 61. El encargado podrá, a su vez, subcontratar servicios que impliquen el tratamiento de 

datos personales por cuenta del responsable, siempre y cuando medie la autorización expresa de este 
último. El subcontratado asumirá el carácter de encargado en los términos de la presente la Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia. 

 
Cuando el contrato o el instrumento jurídico mediante el cual se haya formalizado la relación entre el 

responsable y el encargado, prevea que este último pueda llevar a cabo a su vez las subcontrataciones 
de servicios, la autorización a la que refiere el párrafo anterior se entenderá como otorgada a través de lo 
estipulado en éstos. 

 
Artículo 62. Una vez obtenida la autorización expresa del responsable, el encargado deberá 

formalizar la relación adquirida con el subcontratado a través de un contrato o cualquier otro instrumento 
jurídico que decida, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable, y permita acreditar la 
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existencia, alcance y contenido de la prestación del servicio en términos de lo previsto en el presente 
Capítulo. 

 
Artículo 63. El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en 

el cómputo en la nube, y otras materias que impliquen el tratamiento de datos personales, siempre y 
cuando el proveedor externo garantice políticas de protección de datos personales equivalentes a los 
principios y deberes establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia. 

 
En su caso, el responsable deberá delimitar el tratamiento de los datos personales por parte del 

proveedor externo a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos. 
 
Artículo 64. Para el tratamiento de datos personales en servicios, aplicaciones e infraestructura de 

cómputo en la nube y otras materias, en los que el responsable se adhiera a los mismos mediante 
condiciones o cláusulas generales de contratación, sólo podrá utilizar aquellos servicios en los que el 
proveedor: 

 
I. Cumpla, al menos, con lo siguiente: 

 
a) Tener y aplicar políticas de protección de datos personales afines a los principios y deberes 

aplicables que establece la presente Ley y demás normativa aplicable; 
 
b) Transparentar las subcontrataciones que involucren la información sobre la que se presta el 

servicio; 
 
c) Abstenerse de incluir condiciones en la prestación del servicio que le autoricen o permitan 

asumir la titularidad o propiedad de la información sobre la que preste el servicio, y 
 
d) Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se preste el servicio; 
 

II. Cuente con mecanismos, al menos, para: 
 

a) Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio que presta; 
 
b) Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos personales sobre los que se 

presta el servicio; 
 
c) Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos personales sobre 

los que se preste el servicio; 
 
d) Garantizar la supresión de los datos personales una vez que haya concluido el servicio 

prestado al responsable y que este último haya podido recuperarlos, y 
 
e) Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con privilegios de 

acceso, o bien, en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de autoridad competente, 
informar de ese hecho al responsable. 

 
En cualquier caso, el responsable no podrá adherirse a servicios que no garanticen la debida 

protección de los datos personales, conforme a la presente Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia. 

 

TÍTULO QUINTO 
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COMUNICACIONES DE DATOS PERSONALES 
 

Capítulo Único 
De las Transferencias y Remisiones de Datos Personales 

 
Artículo 65. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra 

sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de esta 
Ley. 

 
Artículo 66. Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas 

contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la 
normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento de 
los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes. 

 
Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos: 
 
I. Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del 

cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente 
conferidas a éstos, o 

 
II. Cuando la transferencia sea internacional y se encuentre prevista en una ley o tratado suscrito 

y ratificado por México, o bien, se realice a petición de una autoridad extranjera u organismo 
internacional competente en su carácter de receptor, siempre y cuando las facultades entre el 
responsable transferente y receptor sean homólogas, o bien, las finalidades que motivan la 
transferencia sean análogas o compatibles respecto de aquéllas que dieron origen al 
tratamiento del responsable transferente. 

 
Artículo 67. Cuando la transferencia sea nacional, el receptor de los datos personales deberá tratar 

los datos personales, comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente los utilizará para 
los fines que fueron transferidos atendiendo a lo convenido en el aviso de privacidad que le será 
comunicado por el responsable transferente. 

 
Artículo 68. El responsable sólo podrá transferir o hacer remisión de datos personales fuera del 

territorio nacional cuando el tercero receptor o el encargado se obligue a proteger los datos personales 
conforme a los principios y deberes que establece la presente Ley y las disposiciones que resulten 
aplicables en la materia. 

 
Artículo 69. En toda transferencia de datos personales, el responsable deberá comunicar al receptor 

de los datos personales el aviso de privacidad conforme al cual se tratan los datos personales frente al 
titular. 

 
Artículo 70. El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de 

requerir el consentimiento del titular, en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por México; 
 
II. Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales 

se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que 
motivó el tratamiento de los datos personales; 
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III. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los 
delitos, así como la procuración o administración de justicia; 

 
IV. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho 

ante autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última; 
 
V. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la 

prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, 
siempre y cuando dichos fines sean acreditados; 

 
VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación 

jurídica entre el responsable y el titular; 
 
VII. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en 

interés del titular, por el responsable y un tercero; 
 
VIII. Cuando se trate de los casos en los que el responsable no esté obligado a recabar el 

consentimiento del titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley, o 

 
IX. Cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional. 
 
La actualización de algunas de las excepciones previstas en este artículo, no exime al responsable de 

cumplir con las obligaciones previstas en el presente Capítulo que resulten aplicables. 
 
Artículo 71. Las remisiones nacionales e internacionales de datos personales que se realicen entre 

responsable y encargado no requerirán ser informadas al titular, ni contar con su consentimiento. 
 

TÍTULO SEXTO 
ACCIONES PREVENTIVAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
Capítulo I 

De las Mejores Prácticas 
 

Artículo 72. Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley, el responsable 
podrá desarrollar o adoptar, en lo individual o en acuerdo con otros responsables, encargados u 
organizaciones, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto: 

 
I. Elevar el nivel de protección de los datos personales; 
 
II. Armonizar el tratamiento de datos personales en un sector específico; 
 
III. Facilitar el ejercicio de los derechos ARCO por parte de los titulares; 
 
IV. Facilitar las transferencias de datos personales; 
 
V. Complementar las disposiciones previstas en la normatividad que resulte aplicable en materia 

de protección de datos personales, y 
 
VI. Demostrar ante el Instituto o, en su caso, los Organismos garantes, el cumplimiento de la 

normatividad que resulte aplicable en materia de protección de datos personales. 
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Artículo 73. Todo esquema de mejores prácticas que busque la validación o reconocimiento por parte 
del Instituto o, en su caso, de los Organismos garantes deberá: 

 
I. Cumplir con los parámetros que para tal efecto emitan, según corresponda, el Instituto y los 

Organismos garantes conforme a los criterios que fije el primero, y 
 
II. Ser notificado ante el Instituto o, en su caso, los Organismos garantes de conformidad con el 

procedimiento establecido en los parámetros señalados en la fracción anterior, a fin de que 
sean evaluados y, en su caso, validados o reconocidos e inscritos en el registro al que refiere 
el último párrafo de este artículo. 

 
El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, deberán emitir las reglas de operación de 

los registros en los que se inscribirán aquellos esquemas de mejores prácticas validados o reconocidos. 
Los Organismos garantes, podrán inscribir los esquemas de mejores prácticas que hayan reconocido o 
validado en el registro administrado por el Instituto, de acuerdo con las reglas que fije este último. 

 
Artículo 74. Cuando el responsable pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, 

sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que a su juicio 
y de conformidad con esta Ley impliquen el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberá 
realizar una Evaluación de impacto en la protección de datos personales, y presentarla ante el Instituto o 
los Organismos garantes, según corresponda, los cuales podrán emitir recomendaciones no vinculantes 
especializadas en la materia de protección de datos personales. 

 
El contenido de la evaluación de impacto a la protección de datos personales deberá determinarse por 

el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

 
Artículo 75. Para efectos de esta Ley se considerará que se está en presencia de un tratamiento 

intensivo o relevante de datos personales cuando: 
 
I. Existan riesgos inherentes a los datos personales a tratar; 
 
II. Se traten datos personales sensibles, y 
 
III. Se efectúen o pretendan efectuar transferencias de datos personales. 
 
Artículo 76. El Sistema Nacional podrá emitir criterios adicionales con sustento en parámetros 

objetivos que determinen que se está en presencia de un tratamiento intensivo o relevante de datos 
personales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, en función de: 

 
I. El número de titulares; 
 
II. El público objetivo; 
 
III. El desarrollo de la tecnología utilizada, y 
 
IV. La relevancia del tratamiento de datos personales en atención al impacto social o, económico 

del mismo, o bien, del interés público que se persigue. 
 
Artículo 77. Los sujetos obligados que realicen una Evaluación de impacto en la protección de datos 

personales, deberán presentarla ante el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, treinta 
días anteriores a la fecha en que se pretenda poner en operación o modificar políticas públicas, sistemas 
o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología, ante el Instituto o los 
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organismos garantes, según corresponda, a efecto de que emitan las recomendaciones no vinculantes 
correspondientes. 

 
Artículo 78. El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, deberán emitir, de ser el 

caso, recomendaciones no vinculantes sobre la Evaluación de impacto en la protección de datos 
personales presentado por el responsable. 

 
El plazo para la emisión de las recomendaciones a que se refiere el párrafo anterior será dentro de los 

treinta días siguientes contados a partir del día siguiente a la presentación de la evaluación. 
 
Artículo 79. Cuando a juicio del sujeto obligado se puedan comprometer los efectos que se pretenden 

lograr con la posible puesta en operación o modificación de políticas públicas, sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que implique el tratamiento intensivo o 
relevante de datos personales o se trate de situaciones de emergencia o urgencia, no será necesario 
realizar la Evaluación de impacto en la protección de datos personales. 

 

Capítulo II 
De las Bases de Datos en Posesión de Instancias de Seguridad, Procuración y 

Administración de Justicia 
 

Artículo 80. La obtención y tratamiento de datos personales, en términos de lo que dispone esta Ley, 
por parte de las sujetos obligados competentes en instancias de seguridad, procuración y administración 
de justicia, está limitada a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios y 
proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional, seguridad pública, o 
para la prevención o persecución de los delitos. Deberán ser almacenados en las bases de datos 
establecidas para tal efecto. 

 
Las autoridades que accedan y almacenen los datos personales que se recaben por los particulares 

en cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, deberán cumplir con las disposiciones 
señaladas en el presente Capítulo. 

 
Artículo 81. En el tratamiento de datos personales así como en el uso de las bases de datos para su 

almacenamiento, que realicen los sujetos obligados competentes de las instancias de seguridad, 
procuración y administración de justicia deberá cumplir con los principios establecidos en el Título 
Segundo de la presente Ley. 

 
Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición 

de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 

 
Artículo 82. Los responsables de las bases de datos a que se refiere este Capítulo, deberán 

establecer medidas de seguridad de nivel alto, para garantizar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información, que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
RESPONSABLES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN 

POSESIÓN DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 
 

Capítulo I 
Comité de Transparencia 
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Artículo 83. Cada responsable contará con un Comité de Transparencia, el cual se integrará y 
funcionará conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y demás normativa aplicable. 

 
El Comité de Transparencia será la autoridad máxima en materia de protección de datos personales. 
 
Artículo 84. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que le sean 

conferidas en la normatividad que le resulte aplicable, el Comité de Transparencia tendrá las siguientes 
funciones: 

 
I. Coordinar, supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la 

protección de los datos personales en la organización del responsable, de conformidad con 
las disposiciones previstas en la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

 
II. Instituir, en su caso, procedimientos internos para asegurar la mayor eficiencia en la gestión 

de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 
 
III. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones en las que se declare la inexistencia de los 

datos personales, o se niegue por cualquier causa el ejercicio de alguno de los derechos 
ARCO; 

 
IV. Establecer y supervisar la aplicación de criterios específicos que resulten necesarios para una 

mejor observancia de la presente Ley y en aquellas disposiciones que resulten aplicables en 
la materia; 

 
V. Supervisar, en coordinación con las áreas o unidades administrativas competentes, el 

cumplimiento de las medidas, controles y acciones previstas en el documento de seguridad; 
 
VI. Dar seguimiento y cumplimiento a las resoluciones emitidas por el Instituto y los organismos 

garantes, según corresponda; 
 
VII. Establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos en materia 

de protección de datos personales, y 
 
VIII. Dar vista al órgano interno de control o instancia equivalente en aquellos casos en que tenga 

conocimiento, en el ejercicio de sus atribuciones, de una presunta irregularidad respecto de 
determinado tratamiento de datos personales; particularmente en casos relacionados con la 
declaración de inexistencia que realicen los responsables. 

 

Capítulo II 
De la Unidad de Transparencia 

 
Artículo 85. Cada responsable contará con una Unidad de Transparencia, se integrará y funcionará 

conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta Ley 
y demás normativa aplicable, que tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Auxiliar y orientar al titular que lo requiera con relación al ejercicio del derecho a la protección 

de datos personales; 
 
II. Gestionar las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 
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III. Establecer mecanismos para asegurar que los datos personales solo se entreguen a su titular 
o su representante debidamente acreditados; 

 
IV. Informar al titular o su representante el monto de los costos a cubrir por la reproducción y 

envío de los datos personales, con base en lo establecido en las disposiciones normativas 
aplicables; 

 
V. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan 

mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO; 
 
VI. Aplicar instrumentos de evaluación de calidad sobre la gestión de las solicitudes para el 

ejercicio de los derechos ARCO, y 
 
VII. Asesorar a las áreas adscritas al responsable en materia de protección de datos personales. 
 
Los responsables que en el ejercicio de sus funciones sustantivas lleven a cabo tratamientos de datos 

personales relevantes o intensivos, podrán designar a un oficial de protección de datos personales, 
especializado en la materia, quien realizará las atribuciones mencionadas en este artículo y formará parte 
de la Unidad de Transparencia. 

 
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran 

auxiliarles a la recepción, trámite y entrega de las respuestas a solicitudes de información, en la lengua 
indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente. 

 
Artículo 86. El responsable procurará que las personas con algún tipo de discapacidad o grupos 

vulnerables, puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos 
personales. 

 
Artículo 87. En la designación del titular de la Unidad de Transparencia, el responsable estará a lo 

dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa 
aplicable. 

 

TÍTULO OCTAVO 
ORGANISMOS GARANTES 

 
Capítulo I 

Del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales 

 
Artículo 88. En la integración, procedimiento de designación y funcionamiento del Instituto y del 

Consejo Consultivo se estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
normativa aplicable. 

 
Artículo 89. Además de las facultades que le son conferidas en la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
demás normatividad que le resulte aplicable, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales en posesión de sujetos 

obligados; 
 
II. Interpretar la presente Ley en el ámbito administrativo; 
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III. Conocer y resolver los recursos de revisión que interpongan los titulares, en términos de lo 

dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 
 
IV. Conocer y resolver, de oficio o a petición fundada por los organismos garantes, los recursos 

de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en 
la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

 
V. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los titulares, en contra de 

las resoluciones emitidas por los organismos garantes, de conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

 
VI. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de verificación; 
 
VII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio previstas en términos de lo dispuesto por la 

presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 
 
VIII. Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a la presente Ley y, 

en su caso, aportar las pruebas con las que cuente; 
 
IX. Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lengua indígena, sean 
atendidos en la misma lengua; 

 
X. Garantizar, en el ámbito de su respectiva competencia, condiciones de accesibilidad para que 

los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho a la protección de datos personales; 

 
XI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 

materia de la presente Ley; 
 
XII. Proporcionar apoyo técnico a los responsables para el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la presente Ley; 
 
XIII. Divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en las materias reguladas 

por la presente Ley; 
 
XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley; 
 
XV. Administrar el registro de esquemas de mejores prácticas a que se refiere la presente Ley y 

emitir sus reglas de operación; 
 
XVI. Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la Evaluación de 

impacto en la protección de datos personales que le sean presentadas; 
 
XVII. Emitir disposiciones generales para el desarrollo del procedimiento de verificación; 
 
XVIII. Realizar las evaluaciones correspondientes a los esquemas de mejores prácticas que les 

sean notificados, a fin de resolver sobre la procedencia de su reconocimiento o validación e 
inscripción en el registro de esquemas de mejores prácticas, así como promover la adopción 
de los mismos; 
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XIX. Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de carácter general 
para el debido cumplimiento de los principios, deberes y obligaciones que establece la 
presente Ley, así como para el ejercicio de los derechos de los titulares; 

 
XX. Celebrar convenios con los responsables para desarrollar programas que tengan por objeto 

homologar tratamientos de datos personales en sectores específicos, elevar la protección de 
los datos personales y realizar cualquier mejora a las prácticas en la materia; 

 
XXI. Definir y desarrollar el sistema de certificación en materia de protección de datos personales, 

de conformidad con lo que se establezca en los parámetros a que se refiere la presente Ley; 
 
XXII. Presidir el Sistema Nacional a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley; 
 
XXIII. Celebrar convenios con los organismos garantes que coadyuven al cumplimiento de los 

objetivos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia; 

 
XXIV. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la 

protección de datos personales, así como de sus prerrogativas; 
 
XXV. Diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables 

respecto al cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en 
la materia; 

 
XXVI. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos personales entre 

los responsables; 
 
XXVII. Emitir lineamientos generales para el debido tratamiento de los datos personales; 
 
XXVIII. Emitir lineamientos para homologar el ejercicio de los derechos ARCO; 
 
XXIX. Emitir criterios generales de interpretación para garantizar el derecho a la protección de datos 

personales; 
 
XXX. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e internacionales, a 

efecto de coadyuvar en materia de protección de datos personales, de conformidad con las 
disposiciones previstas en la presente Ley y demás normativa aplicable; 

 
XXXI. Promover e impulsar el ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos personales a 

través de la implementación y administración de la Plataforma Nacional, a que se refiere la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa 
aplicable; 

 
XXXII. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 

inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, así como de los Tratados 
Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren el derecho a la protección de datos personales; 

 
XXXIII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias 

constitucionales en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 
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XXXIV. Cooperar con otras autoridades nacionales o internacionales para combatir conductas 
relacionadas con el indebido tratamiento de datos personales; 

 
XXXV. Diseñar, vigilar y, en su caso, operar el sistema de buenas prácticas en materia de protección 

de datos personales, así como el sistema de certificación en la materia, a través de normativa 
que el Instituto emita para tales fines; 

 
XXXVI. Celebrar convenios con los organismos garantes y responsables que coadyuven al 

cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia, y 

 
XXXVII. Las demás que le confiera la presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 
 

Capítulo II 
De los Organismos Garantes 

 
Artículo 90. En la integración, procedimiento de designación y funcionamiento de los organismos 

garantes se estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y demás normativa aplicable. 

 
Artículo 91. Para los efectos de la presente Ley y sin perjuicio de otras atribuciones que les sean 

conferidas en la normatividad que les resulte aplicable, los organismos garantes tendrán las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Conocer, sustanciar y resolver, en el ámbito de sus respectivas competencias, de los recursos 

de revisión interpuestos por los titulares, en términos de lo dispuesto en la presente Ley y 
demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

 
II. Presentar petición fundada al Instituto, para que conozca de los recursos de revisión que por 

su interés y trascendencia así lo ameriten, en términos de lo previsto en la presente Ley y 
demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

 
III. Imponer las medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones; 
 
IV. Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales; 
 
V. Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el ejercicio de los 

derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en lenguas indígenas, sean 
atendidos en la misma lengua; 

 
VI. Garantizar, en el ámbito de sus respectivas competencias, condiciones de accesibilidad para 

que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, su derecho a la protección de datos personales; 

 
VII. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la 

materia de la presente Ley; 
 
VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la probable responsabilidad derivada 

del incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás 
disposiciones que resulten aplicables; 
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IX. Proporcionar al Instituto los elementos que requiera para resolver los recursos de 
inconformidad que le sean presentados, en términos de lo previsto en el Título Noveno, 
Capítulo II de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 

 
X. Suscribir convenios de colaboración con el Instituto para el cumplimiento de los objetivos 

previstos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; 
 
XI. Vigilar, en el ámbito de sus respectivas competencias, el cumplimiento de la presente Ley y 

demás disposiciones que resulten aplicables en la materia; 
 
XII. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a la 

protección de datos personales, así como de sus prerrogativas; 
 
XIII. Aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los responsables respecto del 

cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables; 
 
XIV. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos personales entre 

los responsables; 
 
XV. Solicitar la cooperación del Instituto en los términos del artículo 89, fracción XXX de la 

presente Ley; 
 
XVI. Administrar, en el ámbito de sus competencias, la Plataforma Nacional de Transparencia; 
 
XVII. Según corresponda, interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes expedidas 

por las legislaturas de las Entidades Federativas, que vulneren el derecho a la protección de 
datos personales, y 

 
XVIII. Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la Evaluación de 

impacto en protección de datos personales que le sean presentadas. 
 

Capítulo III 
De la Coordinación y Promoción del Derecho a la Protección de Datos Personales 

 
Artículo 92. Los responsables deberán colaborar con el Instituto y los organismos garantes, según 

corresponda, para capacitar y actualizar de forma permanente a todos sus servidores públicos en materia 
de protección de datos personales, a través de la impartición de cursos, seminarios, talleres y cualquier 
otra forma de enseñanza y entrenamiento que se considere pertinente. 

 
Artículo 93. El Instituto y los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

deberán: 
 
I. Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen en las 

instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del Estado, se incluyan 
contenidos sobre el derecho a la protección de datos personales, así como una cultura sobre 
el ejercicio y respeto de éste; 

 
II. Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de centros de 

investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de datos personales que 
promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con el Instituto y los Organismos 
garantes en sus tareas sustantivas, y 
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III. Fomentar la creación de espacios de participación social y ciudadana que estimulen el 
intercambio de ideas entre la sociedad, los órganos de representación ciudadana y los 
responsables. 

 

TÍTULO NOVENO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 
 

Capítulo I 
Disposiciones Comunes a los Recursos de Revisión y Recursos de Inconformidad 

 
Artículo 94. El titular o su representante podrá interponer un recurso de revisión o un recurso de 

inconformidad ante el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, o bien, ante la Unidad de 
Transparencia, a través de los siguientes medios: 

 
I. Por escrito libre en el domicilio del Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, o 

en las oficinas habilitadas que al efecto establezcan; 
 
II. Por correo certificado con acuse de recibo; 
 
III. Por formatos que al efecto emita el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda; 
 
IV. Por los medios electrónicos que para tal fin se autoricen, o 
 
V. Cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto o los Organismos garantes, según 

corresponda. 
 
Se presumirá que el titular acepta que las notificaciones le sean efectuadas por el mismo conducto 

que presentó su escrito, salvo que acredite haber señalado uno distinto para recibir notificaciones. 
 
Artículo 95. El titular podrá acreditar su identidad a través de cualquiera de los siguientes medios: 
 
I. Identificación oficial; 
 
II. Firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya, o 
 
III. Mecanismos de autenticación autorizados por el Instituto y los Organismos garantes, según 

corresponda, publicados mediante acuerdo general en el Diario Oficial de la Federación o en 
los diarios y gacetas oficiales de las Entidades Federativas. 

 
La utilización de la firma electrónica avanzada o del instrumento electrónico que lo sustituya eximirá 

de la presentación de la copia del documento de identificación. 
 
Artículo 96. Cuando el titular actúe mediante un representante, éste deberá acreditar su personalidad 

en los siguientes términos: 
 
I. Si se trata de una persona física, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos 

anexando copia de las identificaciones de los suscriptores, o instrumento público, o 
declaración en comparecencia personal del titular y del representante ante el Instituto. 

 
II. Si se trata de una persona moral, mediante instrumento público. 
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Artículo 97. La interposición de un recurso de revisión o de inconformidad de datos personales 
concernientes a personas fallecidas, podrá realizarla la persona que acredite tener un interés jurídico o 
legítimo. 

 
Artículo 98. En la sustanciación de los recursos de revisión y recursos de inconformidad, las 

notificaciones que emitan el Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, surtirán efectos el 
mismo día en que se practiquen. 

 
Las notificaciones podrán efectuarse: 
 
I. Personalmente en los siguientes casos: 

 
a) Se trate de la primera notificación; 
 
b) Se trate del requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; 
 
c) Se trate de la solicitud de informes o documentos; 
 
d) Se trate de la resolución que ponga fin al procedimiento de que se trate, y 
 
e) En los demás casos que disponga la ley; 
 

II. Por correo certificado con acuse de recibo o medios digitales o sistemas autorizados por el 
Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, y publicados mediante acuerdo 
general en el Diario Oficial de la Federación o diarios o gacetas oficiales de las Entidades 
Federativas, cuando se trate de requerimientos, emplazamientos, solicitudes de informes o 
documentos y resoluciones que puedan ser impugnadas; 

 
III. Por correo postal ordinario o por correo electrónico ordinario cuando se trate de actos distintos 

de los señalados en las fracciones anteriores, o 
 
IV. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en su domicilio, 

se ignore éste o el de su representante. 
 
Artículo 99. El cómputo de los plazos señalados en el presente Título comenzará a correr a partir del 

día siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente. 
 
Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos debió 

ejercitarse, sin necesidad de acuse de rebeldía por parte del Instituto. 
 
Artículo 100. El titular, el responsable y los Organismos garantes o cualquier autoridad deberán 

atender los requerimientos de información en los plazos y términos que el Instituto y los Organismos 
garantes, según corresponda, establezcan. 

 
Artículo 101. Cuando el titular, el responsable, los Organismos garantes o cualquier autoridad se 

nieguen a atender o cumplimentar los requerimientos, solicitudes de información y documentación, 
emplazamientos, citaciones o diligencias notificadas por el Instituto o los Organismos garantes, según 
corresponda, o facilitar la práctica de las diligencias que hayan sido ordenadas, o entorpezca las 
actuaciones del Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, tendrán por perdido su derecho 
para hacerlo valer en algún otro momento del procedimiento y el Instituto y los Organismos garantes, 
según corresponda, tendrán por ciertos los hechos materia del procedimiento y resolverá con los 
elementos que disponga. 
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Artículo 102. En la sustanciación de los recursos de revisión o recursos de inconformidad, las partes 
podrán ofrecer las siguientes pruebas: 

 
I. La documental pública; 
 
II. La documental privada; 
 
III. La inspección; 
 
IV. La pericial; 
 
V. La testimonial; 
 
VI. La confesional, excepto tratándose de autoridades; 
 
VII. Las imágenes fotográficas, páginas electrónicas, escritos y demás elementos aportados por la 

ciencia y tecnología, y 
 
VIII. La presuncional legal y humana. 
 
El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, podrán allegarse de los medios de prueba 

que consideren necesarios, sin más limitación que las establecidas en la ley. 
 

Capítulo II 
Del Recurso de Revisión ante el Instituto y los Organismos Garantes 

 
Artículo 103. El titular, por sí mismo o a través de su representante, podrán interponer un recurso de 

revisión ante el Instituto o, en su caso, ante los Organismos garantes o la Unidad de Transparencia del 
responsable que haya conocido de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, dentro de un 
plazo que no podrá exceder de quince días contados a partir del siguiente a la fecha de la notificación de 
la respuesta. 

 
Transcurrido el plazo previsto para dar respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO sin que se haya emitido ésta, el titular o, en su caso, su representante podrán interponer el 
recurso de revisión dentro de los quince días siguientes al que haya vencido el plazo para dar respuesta. 

 
Artículo 104. El recurso de revisión procederá en los siguientes supuestos: 
 
I. Se clasifiquen como confidenciales los datos personales sin que se cumplan las 

características señaladas en las leyes que resulten aplicables; 
 
II. Se declare la inexistencia de los datos personales; 
 
III. Se declare la incompetencia por el responsable; 
 
IV. Se entreguen datos personales incompletos; 
 
V. Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado; 
 
VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; 
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VII. No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro de los 
plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia; 

 
VIII. Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto al 

solicitado, o en un formato incomprensible; 
 
IX. El titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los 

datos personales; 
 
X. Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de que fue notificada la 

procedencia de los mismos; 
 
XI. No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, y 
 
XII. En los demás casos que dispongan las leyes. 
 
Artículo 105. Los únicos requisitos exigibles en el escrito de interposición del recurso de revisión 

serán los siguientes: 
 
I. El área responsable ante quien se presentó la solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO; 
 
II. El nombre del titular que recurre o su representante y, en su caso, del tercero interesado, así 

como el domicilio o medio que señale para recibir notificaciones; 
 
III. La fecha en que fue notificada la respuesta al titular, o bien, en caso de falta de respuesta la 

fecha de la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO; 
 
IV. El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de 

inconformidad; 
 
V. En su caso, copia de la respuesta que se impugna y de la notificación correspondiente, y 
 
VI. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante. 
 
Al recurso de revisión se podrán acompañar las pruebas y demás elementos que considere el titular 

procedentes someter a juicio del Instituto o, en su caso, de los Organismos garantes. 
 
En ningún caso será necesario que el titular ratifique el recurso de revisión interpuesto. 
 
Artículo 106. Una vez admitido el recurso de revisión, el Instituto o, en su caso, los Organismos 

garantes podrán buscar una conciliación entre el titular y el responsable. 
 
De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El recurso de 

revisión quedará sin materia y el Instituto, o en su caso, los Organismos garantes, deberán verificar el 
cumplimiento del acuerdo respectivo. 

 
Artículo 107. Admitido el recurso de revisión y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 65 de la 

presente Ley, el Instituto promoverá la conciliación entre las partes, de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
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I. El Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, requerirán a las partes que 
manifiesten, por cualquier medio, su voluntad de conciliar, en un plazo no mayor a siete días, 
contados a partir de la notificación de dicho acuerdo, mismo que contendrá un resumen del 
recurso de revisión y de la respuesta del responsable si la hubiere, señalando los elementos 
comunes y los puntos de controversia. 

 
 La conciliación podrá celebrarse presencialmente, por medios remotos o locales de 

comunicación electrónica o por cualquier otro medio que determine el Instituto o los 
Organismos garantes, según corresponda. En cualquier caso, la conciliación habrá de 
hacerse constar por el medio que permita acreditar su existencia. 

 
 Queda exceptuado de la etapa de conciliación, cuando el titular sea menor de edad y se haya 

vulnerado alguno de los derechos contemplados en la Ley para la Protección de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, vinculados con la Ley y el Reglamento, salvo que cuente con 
representación legal debidamente acreditada; 

 
II. Aceptada la posibilidad de conciliar por ambas partes, el Instituto y los Organismos garantes, 

según correspondan, señalarán el lugar o medio, día y hora para la celebración de una 
audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los diez días siguientes en que 
el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, hayan recibido la manifestación de 
la voluntad de conciliar de ambas partes, en la que se procurará avenir los intereses entre el 
titular y el responsable. 

 
 El conciliador podrá, en todo momento en la etapa de conciliación, requerir a las partes que 

presenten en un plazo máximo de cinco días, los elementos de convicción que estime 
necesarios para la conciliación. 

 
 El conciliador podrá suspender cuando lo estime pertinente o a instancia de ambas partes la 

audiencia por una ocasión. En caso de que se suspenda la audiencia, el conciliador señalará 
día y hora para su reanudación dentro de los cinco días siguientes. 

 
 De toda audiencia de conciliación se levantará el acta respectiva, en la que conste el 

resultado de la misma. En caso de que el responsable o el titular o sus respectivos 
representantes no firmen el acta, ello no afectará su validez, debiéndose hacer constar dicha 
negativa; 

 
III. Si alguna de las partes no acude a la audiencia de conciliación y justifica su ausencia en un 

plazo de tres días, será convocado a una segunda audiencia de conciliación, en el plazo de 
cinco días; en caso de que no acuda a esta última, se continuará con el recurso de revisión. 
Cuando alguna de las partes no acuda a la audiencia de conciliación sin justificación alguna, 
se continuará con el procedimiento; 

 
IV. De no existir acuerdo en la audiencia de conciliación, se continuará con el recurso de revisión; 
 
V. De llegar a un acuerdo, éste se hará constar por escrito y tendrá efectos vinculantes. El 

recurso de revisión quedará sin materia y el Instituto, o en su caso, los Organismos garantes, 
deberán verificar el cumplimiento del acuerdo respectivo, y 

 
VI. El cumplimiento del acuerdo dará por concluido la sustanciación del recurso de revisión, en 

caso contrario, el Instituto reanudará el procedimiento. 
 
El plazo al que se refiere el artículo siguiente de la presente Ley será suspendido durante el periodo 

de cumplimiento del acuerdo de conciliación. 
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Artículo 108. El Instituto y los Organismos garantes resolverán el recurso de revisión en un plazo que 

no podrá exceder de cuarenta días, el cual podrá ampliarse hasta por veinte días por una sola vez. 
 
Artículo 109. Durante el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo, el Instituto y los 

Organismos garantes, según corresponda, deberán aplicar la suplencia de la queja a favor del titular, 
siempre y cuando no altere el contenido original del recurso de revisión, ni modifique los hechos o 
peticiones expuestas en el mismo, así como garantizar que las partes puedan presentar los argumentos y 
constancias que funden y motiven sus pretensiones. 

 
Artículo 110. Si en el escrito de interposición del recurso de revisión el titular no cumple con alguno 

de los requisitos previstos en el artículo 105 de la presente Ley y el Instituto y los Organismos garantes, 
según corresponda, no cuenten con elementos para subsanarlos, éstos deberán requerir al titular, por 
una sola ocasión, la información que subsane las omisiones en un plazo que no podrá exceder de cinco 
días, contados a partir del día siguiente de la presentación del escrito. 

 
El titular contará con un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente 

al de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, con el apercibimiento de que en caso 
de no cumplir con el requerimiento, se desechará el recurso de revisión. 

 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tienen el Instituto y los Organismos 

garantes para resolver el recurso, por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su 
desahogo. 

 
Artículo 111. Las resoluciones del Instituto o, en su caso, de los Organismos garantes podrán: 
 
I. Sobreseer o desechar el recurso de revisión por improcedente; 
 
II. Confirmar la respuesta del responsable; 
 
III. Revocar o modificar la respuesta del responsable, o 
 
IV. Ordenar la entrega de los datos personales, en caso de omisión del responsable. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 

procedimientos para asegurar su ejecución. Los responsables deberán informar al Instituto o, en su caso, 
a los Organismos garantes el cumplimiento de sus resoluciones. 

 
Ante la falta de resolución por parte del Instituto, o en su caso, de los Organismos garantes, se 

entenderá confirmada la respuesta del responsable. 
 
Cuando el Instituto, o en su caso, los Organismos garantes, determinen durante la sustanciación del 

recurso de revisión que se pudo haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a 
las obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia, deberán hacerlo del conocimiento del órgano interno de control o de la instancia competente 
para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo. 

 
Artículo 112. El recurso de revisión podrá ser desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 103 de la 

presente Ley; 
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II. El titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este 
último; 

 
III. El Instituto o, en su caso, los Organismos garantes hayan resuelto anteriormente en definitiva 

sobre la materia del mismo; 
 
IV. No se actualice alguna de las causales del recurso de revisión previstas en el artículo 104 de 

la presente Ley; 
 
V. Se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de defensa 

interpuesto por el recurrente, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto 
recurrido ante el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda; 

 
VI. El recurrente modifique o amplíe su petición en el recurso de revisión, únicamente respecto de 

los nuevos contenidos, o 
 
VII. El recurrente no acredite interés jurídico. 
 
El desechamiento no implica la preclusión del derecho del titular para interponer ante el Instituto o los 

Organismos garantes, según corresponda, un nuevo recurso de revisión. 
 
Artículo 113. El recurso de revisión solo podrá ser sobreseído cuando: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
 
II. El recurrente fallezca; 
 
III. Admitido el recurso de revisión, se actualice alguna causal de improcedencia en los términos 

de la presente Ley; 
 
IV. El responsable modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso de revisión 

quede sin materia, o 
 
V. Quede sin materia el recurso de revisión. 
 
Artículo 114. El Instituto y los Organismos garantes deberán notificar a las partes y publicar las 

resoluciones, en versión pública, a más tardar, al tercer día siguiente de su aprobación. 
 
Artículo 115. Las resoluciones del Instituto y de los Organismos garantes serán vinculantes, 

definitivas e inatacables para los responsables. 
 
Los titulares podrán impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación mediante el 

Juicio de Amparo. 
 
Artículo 116. Tratándose de las resoluciones a los recursos de revisión de los Organismos garantes 

de las Entidades Federativas, los particulares podrán optar por acudir ante el Instituto interponiendo el 
recurso de inconformidad previsto en esta Ley o ante el Poder Judicial de la Federación mediante el 
Juicio de Amparo. 

 

Capítulo III 
Del Recurso de Inconformidad ante el Instituto 
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Artículo 117. El titular, por sí mismo o a través de su representante, podrá impugnar la resolución del 
recurso de revisión emitido por el organismo garante ante el Instituto, mediante el recurso de 
inconformidad. 

 
El recurso de inconformidad se podrá presentar ante el organismo garante que haya emitido la 

resolución o ante el Instituto, dentro de un plazo de quince días contados a partir del siguiente a la fecha 
de la notificación de la resolución impugnada. 

 
Los Organismos garantes deberán remitir el recurso de inconformidad al Instituto al día siguiente de 

haberlo recibido; así como las constancias que integren el procedimiento que haya dado origen a la 
resolución impugnada, el cual resolverá allegándose de los elementos que estime convenientes. 

 
Artículo 118. El recurso de inconformidad procederá contra las resoluciones emitidas por los 

Organismos garantes de las Entidades Federativas que: 
 
I. Clasifiquen los datos personales sin que se cumplan las características señaladas en las leyes 

que resulten aplicables; 
 
II. Determinen la inexistencia de datos personales, o 
 
III. Declaren la negativa de datos personales, es decir: 
 

a) Se entreguen datos personales incompletos; 
 
b) Se entreguen datos personales que no correspondan con los solicitados; 
 
c) Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales; 
 
d) Se entregue o ponga a disposición datos personales en un formato incomprensible; 
 
e) El titular se inconforme con los costos de reproducción, envío, o tiempos de entrega de los 

datos personales, o 
 
f) Se oriente a un trámite específico que contravenga lo dispuesto por el artículo 54 de la 

presente Ley. 
 

Artículo 119. Los únicos requisitos exigibles e indispensables en el escrito de interposición del 
recurso de inconformidad son: 

 
I. El área responsable ante la cual se presentó la solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO; 
 
II. El organismo garante que emitió la resolución impugnada; 
 
III. El nombre del titular que recurre o de su representante y, en su caso, del tercero interesado, 

así como su domicilio o el medio que señale para recibir notificaciones; 
 
IV. La fecha en que fue notificada la resolución al titular; 
 
V. El acto que se recurre y los puntos petitorios, así como las razones o motivos de 

inconformidad; 
 
VI. En su caso, copia de la resolución que se impugna y de la notificación correspondiente, y 
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VII. Los documentos que acrediten la identidad del titular y, en su caso, la personalidad e 

identidad de su representante. 
 
El promovente podrá acompañar su escrito con las pruebas y demás elementos que considere 

procedentes someter a juicio del Instituto. 
 
Artículo 120. El Instituto resolverá el recurso de inconformidad en un plazo que no podrá exceder de 

treinta días contados a partir del día siguiente de la interposición del recurso de inconformidad, plazo que 
podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo igual. 

 
Artículo 121. Durante el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo, el Instituto deberá 

aplicar la suplencia de la queja a favor del titular, siempre y cuando no altere el contenido original del 
recurso de inconformidad, ni modifique los hechos o peticiones expuestas en el mismo, así como 
garantizar que las partes puedan presentar los argumentos y constancias que funden y motiven sus 
pretensiones. 

 
Artículo 122. Si en el escrito de interposición del recurso de inconformidad el titular no cumple con 

alguno de los requisitos previstos en el artículo 119 de la presente Ley y el Instituto no cuente con 
elementos para subsanarlos, éste deberá requerir al titular, por una sola ocasión, la información que 
subsane las omisiones en un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir del día 
siguiente de la presentación del escrito. 

 
El titular contará con un plazo que no podrá exceder de quince días, contados a partir del día siguiente 

al de la notificación de la prevención, para subsanar las omisiones, con el apercibimiento de que en caso 
de no cumplir con el requerimiento, se desechará el recurso de inconformidad. 

 
La prevención tendrá el efecto de interrumpir el plazo que tiene el Instituto para resolver el recurso, 

por lo que comenzará a computarse a partir del día siguiente a su desahogo. 
 
Artículo 123. Una vez concluida la etapa probatoria, el Instituto pondrá a disposición de las partes las 

actuaciones del procedimiento y les otorgará un plazo de cinco días para que formulen alegatos contados 
a partir de la notificación del acuerdo a que se refiere este artículo. 

 
Artículo 124. Las resoluciones del Instituto podrán: 
 
I. Sobreseer o desechar el recurso de inconformidad; 
 
II. Confirmar la resolución del organismo garante; 
 
III. Revocar o modificar la resolución del organismo garante, o 
 
IV. Ordenar la entrega de los datos personales, en caso de omisión del responsable. 
 
Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y términos para su cumplimiento y los 

procedimientos para asegurar su ejecución. Los Organismos garantes deberán informar al Instituto sobre 
el cumplimiento de sus resoluciones. 

 
Si el Instituto no resuelve dentro del plazo establecido en este Capítulo, la resolución que se recurrió 

se entenderá confirmada. 
 
Cuando el Instituto determine durante la sustanciación del recurso de inconformidad, que se pudo 

haber incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en la 
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presente Ley y a las demás disposiciones aplicables en la materia, deberá hacerlo del conocimiento del 
órgano interno de control o de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento 
de responsabilidad respectivo. 

 
Las medidas de apremio previstas en la presente Ley, resultarán aplicables para efectos del 

cumplimiento de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad. Estas medidas de 
apremio deberán establecerse en la propia resolución. 

 
Artículo 125. El recurso de inconformidad podrá ser desechado por improcedente cuando: 
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 117 de la 

presente Ley; 
 
II. El Instituto anteriormente haya resuelto en definitiva sobre la materia del mismo; 
 
III. No se actualicen las causales de procedencia del recurso de inconformidad, previstas en el 

artículo 118 de la presente Ley; 
 
IV. Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de defensa interpuesto por el 

titular, o en su caso, por el tercero interesado, en contra del acto recurrido, o 
 
V. El inconforme amplíe su solicitud en el recurso de inconformidad, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos. 
 
Artículo 126. El recurso de inconformidad solo podrá ser sobreseído cuando: 
 
I. El recurrente se desista expresamente; 
 
II. El recurrente fallezca; 
 
III. El organismo garante modifique o revoque su respuesta de tal manera que el recurso de 

inconformidad quede sin materia, o 
 
IV. Admitido el recurso, se actualice alguna causal de improcedencia en los términos de la 

presente Ley. 
 
Artículo 127. En los casos en que a través del recurso de inconformidad se modifique o revoque la 

resolución del organismo garante, éste deberá emitir un nuevo fallo atendiendo los lineamientos que se 
fijaron al resolver la inconformidad, dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al 
en que se hubiere notificado o se tenga conocimiento de la resolución dictada en la inconformidad. 

 
Artículo 128. Corresponderá a los Organismos garantes, en el ámbito de su competencia, realizar el 

seguimiento y vigilancia del debido cumplimiento por parte del responsable de la nueva resolución 
emitida como consecuencia de la inconformidad en términos de la presente Ley. 

 
Artículo 129. Las resoluciones del Instituto serán vinculantes, definitivas e inatacables para los 

responsables y los Organismos garantes. 
 
Los titulares podrán impugnar dichas resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación mediante el 

Juicio de Amparo. 
 

Capítulo IV 
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De la Atracción de los Recursos de Revisión 
 

Artículo 130. Para efectos de la presente Ley, el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría 
de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos garantes, podrá ejercer la 
facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución en materia 
de protección de datos personales, que por su interés y trascendencia así lo ameriten y cuya 
competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo dispuesto en esta Ley y 
demás normativa aplicable. 

 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de revisión que 

de oficio podría conocer. 
 
Por lo que hace a los lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que el Instituto 

deberá emitir para determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que está obligado a 
conocer, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, adicionalmente 
en la atracción de recursos de revisión en materia de protección de datos personales se deberán 
considerar los siguientes factores: 

 
I. La finalidad del tratamiento de los datos personales; 
 
II. El número y tipo de titulares involucrados en el tratamiento de datos personales llevado a 

cabo por el responsable; 
 
III. La sensibilidad de los datos personales tratados; 
 
IV. Las posibles consecuencias que se derivarían de un tratamiento indebido o indiscriminado de 

datos personales, y 
 
V. La relevancia del tratamiento de datos personales, en atención al impacto social o económico 

del mismo y del interés público para conocer del recurso de revisión atraído. 
 
Artículo 131. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este Capítulo, el 

Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su 
resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela 
efectiva del derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

 
En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado 

recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el presente Capítulo. 

 
Artículo 132. Las razones emitidas por el Instituto para ejercer la facultad de atracción de un caso, 

únicamente constituirán un estudio preliminar para determinar si el asunto reúne los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, conforme al precepto anterior, por lo que no será 
necesario que formen parte del análisis de fondo del asunto. 

 
Artículo 133. El Instituto emitirá lineamientos y criterios generales de observancia obligatoria que 

permitan determinar los recursos de revisión de interés y trascendencia que estará obligado a conocer, 
así como los procedimientos internos para su tramitación, atendiendo a los plazos máximos señalados 
para el recurso de revisión. 

 
Artículo 134. La facultad de atracción conferida al Instituto se deberá ejercer conforme a las 

siguientes reglas: 
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I. Cuando se efectúe de oficio, el Pleno del Instituto, cuando así lo aprueben la mayoría de sus 

Comisionados, podrá ejercer la atracción en cualquier momento, en tanto no haya sido 
resuelto el recurso de revisión por el organismo garante competente, para lo cual notificará a 
las partes y requerirá el Expediente al organismo garante correspondiente, o 

 
II. Cuando la petición de atracción sea formulada por el organismo garante de la Entidad 

Federativa, éste contará con un plazo no mayor a cinco días, salvo lo dispuesto en el último 
párrafo del artículo 105 de esta Ley, para solicitar al Instituto que analice y, en su caso, ejerza 
la facultad de atracción sobre el asunto puesto a su consideración. 

 
Transcurrido dicho plazo se tendrá por precluido el derecho del organismo garante respectivo para 

hacer la solicitud de atracción. 
 
El Instituto contará con un plazo no mayor a diez días para determinar si ejerce la facultad de 

atracción, en cuyo caso, notificará a las partes y solicitará el Expediente del recurso de revisión 
respectivo. 

 
Artículo 135. La solicitud de atracción del recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los 

Organismos garantes para resolverlo. El cómputo continuará a partir del día siguiente al día en que el 
Instituto haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión. 

 
Artículo 136. Previo a la decisión del Instituto sobre el ejercicio de la facultad de atracción a que se 

refiere el artículo anterior, el organismo garante de la Entidad Federativa a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, deberá agotar el análisis de todos los aspectos cuyo estudio sea 
previo al fondo del asunto, hecha excepción del caso en que los aspectos de importancia y trascendencia 
deriven de la procedencia del recurso. 

 
Si el Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, decide ejercer la 

facultad de atracción se avocará al conocimiento o estudio de fondo del asunto materia del recurso de 
revisión atraído. 

 
El o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en contra de ejercer la facultad de 

atracción, no estarán impedidos para pronunciarse respecto del fondo del asunto. 
 
Artículo 137. La resolución del Instituto será definitiva e inatacable para el organismo garante y para 

el sujeto obligado de que se trate. 
 
En todo momento, los particulares podrán impugnar las resoluciones del Instituto ante el Poder 

Judicial de la Federación. 
 
Artículo 138. Únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión en 

materia de seguridad nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el caso que las 
resoluciones del Instituto a los recursos descritos en este Título, puedan poner en peligro la seguridad 
nacional. 

 
Dicho recurso de revisión en materia de seguridad nacional se tramitará en los términos que se 

establecen en el siguiente Capítulo V denominado "Del Recurso de Revisión en materia de Seguridad 
Nacional", del presente Título. 

 

Capítulo V 
Del Recurso de Revisión en Materia de Seguridad Nacional 
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Artículo 139. El Consejero Jurídico del Gobierno Federal podrá interponer recurso de revisión en 

materia de seguridad nacional directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 
considere que las resoluciones emitidas por el Instituto ponen en peligro la seguridad nacional. 

 
El recurso deberá interponerse durante los siete días siguientes a aquél en el que el organismo 

garante notifique la resolución al sujeto obligado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará, 
de inmediato, en su caso, la suspensión de la ejecución de la resolución y dentro de los cinco días 
siguientes a la interposición del recurso resolverá sobre su admisión o improcedencia. 

 
Artículo 140. En el escrito del recurso, el Consejero Jurídico del Gobierno Federal deberá señalar la 

resolución que se impugna, los fundamentos y motivos por los cuales considera que se pone en peligro la 
seguridad nacional, así como los elementos de prueba necesarios. 

 
Artículo 141. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea solicitada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá ser mantenida 
con ese carácter y no estará disponible en el Expediente, salvo en las excepciones previstas en el 
artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
En todo momento, los Ministros deberán tener acceso a la información clasificada para determinar su 

naturaleza, según se requiera. El acceso se dará de conformidad con la normatividad previamente 
establecida para el resguardo o salvaguarda de la información por parte de los sujetos obligados. 

 
Artículo 142. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá con plenitud de jurisdicción, y en 

ningún caso, procederá el reenvío. 
 
Artículo 143. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma el sentido de la resolución 

recurrida, el sujeto obligado deberá dar cumplimiento en los términos que establece la disposición 
correspondiente de esta Ley. 

 
En caso de que se revoque la resolución, el Instituto deberá actuar en los términos que ordene la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

Capítulo VI 
De los Criterios de Interpretación 

 
Artículo 144. Una vez que hayan causado ejecutoria las resoluciones dictadas con motivo de los 

recursos que se sometan a su competencia, el Instituto podrá emitir los criterios de interpretación que 
estime pertinentes y que deriven de lo resuelto en los mismos, conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás normativa aplicable. 

 
El Instituto podrá emitir criterios de carácter orientador para los Organismos garantes, que se 

establecerán por reiteración al resolver tres casos análogos de manera consecutiva en el mismo sentido, 
por al menos dos terceras partes del Pleno del Instituto, derivados de resoluciones que hayan causado 
estado. 

 
Artículo 145. Los criterios se compondrán de un rubro, un texto y el precedente o precedentes que, 

en su caso, hayan originado su emisión. 
 
Todo criterio que emita el Instituto deberá contener una clave de control para su debida identificación. 
 

TÍTULO DÉCIMO 
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FACULTAD DE VERIFICACIÓN DEL INSTITUTO Y LOS ORGANISMOS GARANTES 
 

Capítulo Único 
Del Procedimiento de Verificación 

 
Artículo 146. El Instituto y los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

tendrán la atribución de vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley y demás ordenamientos que se deriven de ésta. 

 
En el ejercicio de las funciones de vigilancia y verificación, el personal del Instituto o, en su caso, de 

los Organismos garantes estarán obligados a guardar confidencialidad sobre la información a la que 
tengan acceso en virtud de la verificación correspondiente. 

 
El responsable no podrá negar el acceso a la documentación solicitada con motivo de una 

verificación, o a sus bases de datos personales, ni podrá invocar la reserva o la confidencialidad de la 
información. 

 
Artículo 147. La verificación podrá iniciarse: 
 
I. De oficio cuando el Instituto o los Organismos garantes cuenten con indicios que hagan 

presumir fundada y motivada la existencia de violaciones a las leyes correspondientes, o 
 
II. Por denuncia del titular cuando considere que ha sido afectado por actos del responsable que 

puedan ser contrarios a lo dispuesto por la presente Ley y demás normativa aplicable, o en su 
caso, por cualquier persona cuando tenga conocimiento de presuntos incumplimientos a las 
obligaciones previstas en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia. 

 
El derecho a presentar una denuncia precluye en el término de un año contado a partir del día 

siguiente en que se realicen los hechos u omisiones materia de la misma. Cuando los hechos u 
omisiones sean de tracto sucesivo, el término empezará a contar a partir del día hábil siguiente al último 
hecho realizado. 

 
La verificación no procederá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión o inconformidad 

previstos en la presente Ley. 
 
La verificación no se admitirá en los supuestos de procedencia del recurso de revisión o 

inconformidad, previstos en la presente Ley. 
 
Previo a la verificación respectiva, el Instituto o los Organismos garantes podrán desarrollar 

investigaciones previas, con el fin de contar con elementos para fundar y motivar el acuerdo de inicio 
respectivo. 

 
Artículo 148. Para la presentación de una denuncia no podrán solicitarse mayores requisitos que los 

que a continuación se describen: 
 
I. El nombre de la persona que denuncia, o en su caso, de su representante; 
 
II. El domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia; 
 
III. La relación de hechos en que se basa la denuncia y los elementos con los que cuente para 

probar su dicho; 
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IV. El responsable denunciado y su domicilio, o en su caso, los datos para su identificación y/o 

ubicación; 
 
V. La firma del denunciante, o en su caso, de su representante. En caso de no saber firmar, 

bastará la huella digital. 
 
La denuncia podrá presentarse por escrito libre, o a través de los formatos, medios electrónicos o 

cualquier otro medio que al efecto establezca el Instituto o los Organismos garantes, según corresponda. 
 
Una vez recibida la denuncia, el Instituto y los Organismos garantes, según corresponda, deberán 

acusar recibo de la misma. El acuerdo correspondiente se notificará al denunciante. 
 
Artículo 149. La verificación iniciará mediante una orden escrita que funde y motive la procedencia de 

la actuación por parte del Instituto o de los Organismos garantes, la cual tiene por objeto requerir al 
responsable la documentación e información necesaria vinculada con la presunta violación y/o realizar 
visitas a las oficinas o instalaciones del responsable, o en su caso, en el lugar donde estén ubicadas las 
bases de datos personales respectivas. 

 
Para la verificación en instancias de seguridad nacional y seguridad pública, se requerirá en la 

resolución, la aprobación del Pleno del Instituto, por mayoría calificada de sus Comisionados, o de los 
integrantes de los Organismos garantes de las Entidades Federativas, según corresponda; así como de 
una fundamentación y motivación reforzada de la causa del procedimiento, debiéndose asegurar la 
información sólo para uso exclusivo de la autoridad y para los fines establecidos en el artículo 150. 

 
El procedimiento de verificación deberá tener una duración máxima de cincuenta días. 
 
El Instituto o los organismos garantes podrán ordenar medidas cautelares, si del desahogo de la 

verificación advierten un daño inminente o irreparable en materia de protección de datos personales, 
siempre y cuando no impidan el cumplimiento de las funciones ni el aseguramiento de bases de datos de 
los sujetos obligados. 

 
Estas medidas sólo podrán tener una finalidad correctiva y será temporal hasta entonces los sujetos 

obligados lleven a cabo las recomendaciones hechas por el Instituto o los Organismos garantes según 
corresponda. 

 
Artículo 150. El procedimiento de verificación concluirá con la resolución que emita el Instituto o los 

Organismos garantes, en la cual, se establecerán las medidas que deberá adoptar el responsable en el 
plazo que la misma determine. 

 
Artículo 151. Los responsables podrán voluntariamente someterse a la realización de auditorías por 

parte del Instituto o los Organismos garantes, según corresponda, que tengan por objeto verificar la 
adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas y mecanismos implementados para el 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley y demás normativa que resulte aplicable. 

 
El informe de auditoría deberá dictaminar sobre la adecuación de las medidas y controles 

implementados por el responsable, identificar sus deficiencias, así como proponer acciones correctivas 
complementarias, o bien, recomendaciones que en su caso correspondan. 

 

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
MEDIDAS DE APREMIO Y RESPONSABILIDADES 
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Capítulo I 
De las Medidas de Apremio 

 
Artículo 152. Para el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Instituto o los Organismos 

garantes, según corresponda, éstos organismos y el responsable, en su caso, deberán observar lo 
dispuesto en el Capítulo VI del Título Octavo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

 
Artículo 153. El Instituto y los Organismos garantes podrán imponer las siguientes medidas de 

apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones: 
 
I. La amonestación pública, o 
 
II. La multa, equivalente a la cantidad de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el valor 

diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
El incumplimiento de los sujetos obligados será difundido en los portales de obligaciones de 

transparencia del Instituto y los Organismos garantes y considerados en las evaluaciones que realicen 
éstos. 

 
En caso de que el incumplimiento de las determinaciones del Instituto y los Organismos garantes 

implique la presunta comisión de un delito o una de las conductas señaladas en el artículo 163 de la 
presente Ley, deberán denunciar los hechos ante la autoridad competente. Las medidas de apremio de 
carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 

 
Artículo 154. Si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio previstas en el artículo anterior no 

se cumpliere con la resolución, se requerirá el cumplimiento al superior jerárquico para que en el plazo de 
cinco días lo obligue a cumplir sin demora. 

 
De persistir el incumplimiento, se aplicarán sobre aquéllas medidas de apremio establecidas en el 

artículo anterior. Transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento, se dará vista la autoridad 
competente en materia de responsabilidades. 

 
Artículo 155. Las medidas de apremio a que se refiere el presente Capítulo, deberán ser aplicadas 

por el Instituto y los Organismos garantes, por sí mismos o con el apoyo de la autoridad competente, de 
conformidad con los procedimientos que establezcan las leyes respectivas. 

 
Artículo 156. Las multas que fijen el Instituto y los Organismos garantes se harán efectivas por el 

Servicio de Administración Tributaria o las Secretarías de Finanzas de las Entidades Federativas, según 
corresponda, a través de los procedimientos que las leyes establezcan. 

 
Artículo 157. Para calificar las medidas de apremio establecidas en el presente Capítulo, el Instituto y 

los Organismos garantes deberán considerar: 
 
I. La gravedad de la falta del responsable, determinada por elementos tales como el daño 

causado; los indicios de intencionalidad; la duración del incumplimiento de las 
determinaciones del Instituto o los Organismos garantes y la afectación al ejercicio de sus 
atribuciones; 

 
II. La condición económica del infractor, y 
 
III. La reincidencia. 
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El Instituto y los Organismos garantes establecerán mediante lineamientos de carácter general, las 

atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de la falta de observancia a sus 
determinaciones y de la notificación y ejecución de las medidas de apremio que apliquen e implementen, 
conforme a los elementos desarrollados en este Capítulo. 

 
Artículo 158. En caso de reincidencia, el Instituto o los Organismos garantes podrán imponer una 

multa equivalente hasta el doble de la que se hubiera determinado por el Instituto o los Organismos 
garantes. 

 
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 

cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 
 
Artículo 159. Las medidas de apremio deberán aplicarse e implementarse en un plazo máximo de 

quince días, contados a partir de que sea notificada la medida de apremio al infractor. 
 
Artículo 160. La amonestación pública será impuesta por el Instituto o los Organismos garantes y 

será ejecutada por el superior jerárquico inmediato del infractor con el que se relacione. 
 
Artículo 161. El Instituto o los Organismos garantes podrán requerir al infractor la información 

necesaria para determinar su condición económica, apercibido de que en caso de no proporcionar la 
misma, las multas se cuantificarán con base a los elementos que se tengan a disposición, entendidos 
como los que se encuentren en los registros públicos, los que contengan medios de información o sus 
propias páginas de Internet y, en general, cualquiera que evidencie su condición, quedando facultado el 
Instituto o los Organismos garantes para requerir aquella documentación que se considere indispensable 
para tal efecto a las autoridades competentes. 

 
Artículo 162. En contra de la imposición de medidas de apremio, procede el recurso correspondiente 

ante el Poder Judicial de la Federación, o en su caso ante el Poder Judicial correspondiente en las 
Entidades Federativas. 

 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 163. Serán causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la 

materia de la presente Ley, las siguientes: 
 
I. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las solicitudes para el 

ejercicio de los derechos ARCO; 
 
II. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las solicitudes 

para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho de que se trate; 
 
III. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de 

manera indebida datos personales, que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan 
acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

 
IV. Dar tratamiento, de manera intencional, a los datos personales en contravención a los 

principios y deberes establecidos en la presente Ley; 
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V. No contar con el aviso de privacidad, o bien, omitir en el mismo alguno de los elementos a que 
refiere el artículo 27 de la presente Ley, según sea el caso, y demás disposiciones que 
resulten aplicables en la materia; 

 
VI. Clasificar como confidencial, con dolo o negligencia, datos personales sin que se cumplan las 

características señaladas en las leyes que resulten aplicables. La sanción sólo procederá 
cuando exista una resolución previa, que haya quedado firme, respecto del criterio de 
clasificación de los datos personales; 

 
VII. Incumplir el deber de confidencialidad establecido en el artículo 42 de la presente Ley; 
 
VIII. No establecer las medidas de seguridad en los términos que establecen los artículos 31, 32 y 

33 de la presente Ley; 
 
IX. Presentar vulneraciones a los datos personales por la falta de implementación de medidas de 

seguridad según los artículos 31, 32 y 33 de la presente Ley; 
 
X. Llevar a cabo la transferencia de datos personales, en contravención a lo previsto en la 

presente Ley; 
 
XI. Obstruir los actos de verificación de la autoridad; 
 
XII. Crear bases de datos personales en contravención a lo dispuesto por el artículo 5 de la 

presente Ley; 
 
XIII. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto y los Organismos garantes, y 
 
XIV. Omitir la entrega del informe anual y demás informes a que se refiere el artículo 44, fracción 

VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o bien, entregar el 
mismo de manera extemporánea. 

 
Las causas de responsabilidad previstas en las fracciones I, II, IV, VI, X, XII, y XIV, así como la 

reincidencia en las conductas previstas en el resto de las fracciones de este artículo, serán consideradas 
como graves para efectos de su sanción administrativa. 

 
En caso de que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido 

político, la investigación y, en su caso, sanción, corresponderán a la autoridad electoral competente. 
 
Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos. 
 
Artículo 164. Para las conductas a que se refiere el artículo anterior se dará vista a la autoridad 

competente para que imponga o ejecute la sanción. 
 
Artículo 165. Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 

correspondientes, derivados de la violación a lo dispuesto por el artículo 163 de esta Ley, son 
independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos 
hechos. 

 
Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través de los procedimientos 

previstos en las leyes aplicables y las sanciones que, en su caso, se impongan por las autoridades 
competentes, también se ejecutarán de manera independiente. 
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Para tales efectos, el Instituto o los organismos garantes podrán denunciar ante las autoridades 
competentes cualquier acto u omisión violatoria de esta Ley y aportar las pruebas que consideren 
pertinentes, en los términos de las leyes aplicables. 

 
Artículo 166. Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto u organismo garante 

competente, dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o a los organismos públicos 
locales electorales de las Entidades Federativas competentes, para que resuelvan lo conducente, sin 
perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables. 

 
En el caso de probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos, el Instituto u 

organismo garante competente deberá dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado 
relacionado con éstos, cuando sean servidores públicos, con el fin de que instrumenten los 
procedimientos administrativos a que haya lugar. 

 
Artículo 167. En aquellos casos en que el presunto infractor tenga la calidad de servidor público, el 

Instituto o el organismo garante, deberá remitir a la autoridad competente, junto con la denuncia 
correspondiente, un Expediente en que se contengan todos los elementos que sustenten la presunta 
responsabilidad administrativa. 

 
La autoridad que conozca del asunto, deberá informar de la conclusión del procedimiento y, en su 

caso, de la ejecución de la sanción al Instituto o al organismo garante, según corresponda. 
 
A efecto de sustanciar el procedimiento citado en este artículo, el Instituto, o el organismo garante que 

corresponda, deberá elaborar una denuncia dirigida a la contraloría, órgano interno de control o 
equivalente, con la descripción precisa de los actos u omisiones que, a su consideración, repercuten en 
la adecuada aplicación de la presente Ley y que pudieran constituir una posible responsabilidad. 

 
Asimismo, deberá elaborar un expediente que contenga todos aquellos elementos de prueba que 

considere pertinentes para sustentar la existencia de la posible responsabilidad. Para tal efecto, se 
deberá acreditar el nexo causal existente entre los hechos controvertidos y las pruebas presentadas. 

 
La denuncia y el Expediente deberán remitirse a la contraloría, órgano interno de control o equivalente 

dentro de los quince días siguientes a partir de que el Instituto o el organismo garante correspondiente 
tenga conocimiento de los hechos. 

 
Artículo 168. En caso de que el incumplimiento de las determinaciones de los Organismos garantes 

implique la presunta comisión de un delito, el organismo garante respectivo deberá denunciar los hechos 
ante la autoridad competente. 

 

TRANSITORIOS 
 

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Segundo. La Ley Federal de Transparencia y Acceso .a la Información Pública, las demás leyes 

federales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de datos 
personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo de seis meses 
siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 
En caso de que el Congreso de la Unión o las Legislaturas de las Entidades Federativas omitan total o 

parcialmente realizar las adecuaciones legislativas a que haya lugar, en el plazo establecido en el párrafo 
anterior, resultará aplicable de manera directa la presente Ley, con la posibilidad de seguir aplicando de 
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manera supletoria las leyes preexistentes en todo aquello que no se oponga a la misma, hasta en tanto 
no se cumpla la condición impuesta en el presente artículo. 

 
Tercero. La Cámara de Diputados, las Legislaturas de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, deberán hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de 
la presente Ley y establecer las partidas presupuestales específicas en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y en los Presupuestos de Egresos de las Entidades Federativas, según corresponda, para el 
siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor. 

 
Cuarto. Se derogan todas aquellas disposiciones en materia de protección de datos personales, de 

carácter federal, estatal y municipal, que contravengan lo dispuesto por la presente Ley. 
 
Quinto. El Instituto y los Organismos garantes deberán emitir los lineamientos a que se refiere esta 

Ley y publicarlos en el Diario Oficial de la Federación, o en sus Gacetas o Periódicos Oficiales locales, 
respectivamente, a más tardar en un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 
Sexto. El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales deberá emitir el Programa Nacional de Protección de Datos Personales a que se refiere esta 
Ley y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar en un año a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, independientemente del ejercicio de otras atribuciones que se desprenden de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Séptimo. Los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su 

normatividad interna a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de esta 
Ley. 

 
Octavo. No se podrán reducir o ampliar en la normatividad de las Entidades Federativas, los 

procedimientos y plazos vigentes aplicables en la materia, en perjuicio de los titulares de datos 
personales. 

 
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016.- Sen. Pablo Escudero Morales, Presidente.- Dip. 

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Presidente.- Sen. Lorena Cuellar Cisneros, Secretaria.- Dip. María 
Eugenia Ocampo Bedolla, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veinticuatro de enero de dos mil 
diecisiete.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- 
Rúbrica. 
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LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 

TEXTO VIGENTE 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2015 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 
 

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 
SE EXPIDE LA LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 
Artículo Único. Se expide la Ley de Transición Energética. 
 

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

Del Objeto de la Ley y Definiciones 
 

Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía así 
como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la 
Industria Eléctrica, manteniendo la competitividad de los sectores productivos. 

 
Es de orden público e interés social, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos y 

reglamentaria de los párrafos 6 y 8 del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los transitorios Décimo Séptimo y Décimo Octavo del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. 

 
Artículo 2.- Para los efectos del artículo anterior, el objeto de la Ley comprende, entre otros: 
 
I. Prever el incremento gradual de la participación de las Energías Limpias en la Industria 

Eléctrica con el objetivo de cumplir las metas establecidas en materia de generación de 
energías limpias y de reducción de emisiones; 

 
II. Facilitar el cumplimiento de las metas de Energías Limpias y Eficiencia Energética 

establecidos en esta Ley de una manera económicamente viable; 
 
III. Incorporar las externalidades en la evaluación de los costos asociados a la operación y 

expansión de la Industria Eléctrica, incluidos aquellos sobre la salud y el medio ambiente; 
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IV. Determinar las obligaciones en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y 
Eficiencia Energética; 

 
V. Establecer mecanismos de promoción de energías limpias y reducción de emisiones 

contaminantes; 
 
VI. Reducir, bajo condiciones de viabilidad económica, la generación de emisiones contaminantes 

en la generación de energía eléctrica; 
 
VII. Apoyar el objetivo de la Ley General de Cambio Climático, relacionado con las metas de 

reducción de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero y de generación de 
electricidad provenientes de fuentes de energía limpia; 

 
VIII. Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en el consumo final y los procesos de 

transformación de la energía; 
 
IX. Promover el aprovechamiento energético de recursos renovables y de los residuos, y 
 
X. Las obligaciones establecidas en el artículo anterior deberán ser homologadas a los productos 

consumidos en el territorio nacional, independientemente de su origen. 
 
Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se considerarán las siguientes definiciones: 
 
I. Aprovechamiento sustentable de la energía: El uso óptimo de la energía en todos los 

procesos y actividades para su explotación, producción, transformación, distribución y 
consumo, incluyendo la Eficiencia Energética; 

 
II. Cadenas de valor: El conjunto de actividades, tales como investigación y desarrollo, diseño, 

fabricación, ensamble, producción de partes, mercadeo, instalación, puesta en marcha, 
servicio y reciclaje, que un sector industrial realiza para entregar un bien; 

 
III. Central Eléctrica: Instalaciones y equipos conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria 

Eléctrica; 
 
IV. CENACE: Centro Nacional de Control de Energía; 
 
V. Certificado de Energías Limpias: Título otorgado por la CRE conforme a lo dispuesto en la 

Ley de la Industria Eléctrica; 
 
VI. Cogeneración: Generación de energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro 

tipo de energía térmica secundaria o ambos; producción directa o indirecta de energía 
eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada en los procesos, o generación directa 
o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos en los procesos; 

 
VII. Consejo: Consejo Consultivo para la Transición Energética; 
 
VIII. Contaminantes: Los referidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente y la Ley General de Cambio Climático; 
 
IX. CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía; 
 
X. CRE: Comisión Reguladora de Energía; 
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XI. Decreto: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Energía, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013; 

 
XII. Eficiencia Energética: Todas las acciones que conlleven a una reducción, económicamente 

viable, de la cantidad de energía que se requiere para satisfacer las necesidades 
energéticas de los servicios y bienes que demanda la sociedad, asegurando un nivel de 
calidad igual o superior; 

 
XIII. Emisiones: Liberación de Gases de Efecto Invernadero o sus precursores y aerosoles a la 

atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un 
periodo de tiempo específicos; 

 
XIV. Empresa Generadora: Persona física o persona moral que representa una Central Eléctrica 

en el Mercado Eléctrico Mayorista o es titular de un permiso para operar una Central 
Eléctrica sin participar en dicho mercado, conforme a lo dispuesto en la Ley de la Industria 
Eléctrica; 

 
XV. Energías Limpias: Son aquellas fuentes de energía y procesos de generación de 

electricidad definidos como tales en la Ley de la Industria Eléctrica; 
 
XVI. Energías Renovables: Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, 

procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por el ser 
humano, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma 
continua o periódica, y que al ser generadas no liberan emisiones contaminantes. Se 
consideran fuentes de Energías Renovables las que se enumeran a continuación: 

 
a) El viento; 
 
b) La radiación solar, en todas sus formas; 
 
c) El movimiento del agua en cauces naturales o en aquellos artificiales con embalses 

ya existentes, con sistemas de generación de capacidad menor o igual a 30 MW o 
una densidad de potencia, definida como la relación entre capacidad de 

generación y superficie del embalse, superior a 10 watts/m2; 
 
d) La energía oceánica en sus distintas formas, a saber: de las mareas, del gradiente 

térmico marino, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; 
 
e) El calor de los yacimientos geotérmicos, y 
 
f) Los bioenergéticos que determine la Ley de Promoción y Desarrollo de los 

Bioenergéticos. 
 
XVII. Energías fósiles: Aquellas que provienen de la combustión de materiales y sustancias en 

estado sólido, líquido o gaseoso que contienen carbono y cuya formación ocurrió a través de 
procesos geológicos; 

 
XVIII. Estrategia: Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles 

más Limpios; 
 



 

 

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 24-12-2015 

 

 

4 de 40 

XIX. Externalidades: Los impactos positivos o negativos que genera la provisión de un bien o 
servicio y que afectan o que pudieran afectar a una tercera persona. Las externalidades 
ocurren cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente del costo total de los 
daños y beneficios en términos económicos, sociales, ambientales y a la salud, que 
involucran su producción y consumo; 

 
XX. Generación limpia distribuida: Generación de energía eléctrica que, en los términos de la 

Ley de la Industria Eléctrica, cumple con las siguientes características: 
 

a) Se realiza por un Generador Exento; 
 
b) Se realiza en una Central Eléctrica que se encuentra interconectada a un circuito 

de distribución que contenga una alta concentración de Centros de Carga, en los 
términos de las Reglas del Mercado, y 

 
c) Se realiza a partir de Energías Limpias. 

 
XXI. Hoja de Ruta: Guía que establece la secuencia de pasos para alcanzar un objetivo, en la 

que se especifican participantes, tiempo y recursos necesarios; 
 
XXII. Huella de Carbono: La medida de la cantidad total de emisiones de gases y compuestos de 

efecto invernadero de una población definida, sistema o actividad, considerando todas las 
fuentes, sumideros y almacenamientos relevantes dentro de los límites espaciales y 
temporales de una población, sistema o actividad de interés. Se calcula utilizando como 
referente el potencial de calentamiento global del dióxido de carbono; 

 
XXIII. Instituto: Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias; 
 
XXIV. Industria Eléctrica: Las actividades de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de la energía eléctrica, la planeación y el control del Sistema Eléctrico 
Nacional, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista; 

 
XXV. Instrumentos de planeación: La Estrategia, el Programa y el PRONASE; 
 
XXVI. Inventario: Inventario Nacional de las Energías Limpias; 
 
XXVII. Ley: Ley de Transición Energética; 
 
XXVIII. Mecanismo Flexible de Compensación: Acciones de mitigación en otros sectores que 

cumplan con los protocolos reconocidos internacionalmente para el cálculo y monitoreo de la 
reducción de emisiones alcanzada; 

 
XXIX. Metas: Los objetivos, expresados en términos numéricos absolutos o relativos, que la 

Nación adopta en su conjunto, bajo la tutela del Estado, con el fin de llegar, en un tiempo 
específico, a tener una generación y consumo de energía eléctrica mediante energías 
limpias o de Eficiencia Energética; 

 
XXX. Programa: Programa Especial de la Transición Energética; 
 
XXXI. PRONASE: Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; 
 
XXXII. Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución: Las referidas en la 

Ley de la Industria Eléctrica; 
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XXXIII. Secretaría: Secretaría de Energía; 
 
XXXIV. SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; 
 
XXXV. Sistema Eléctrico Nacional: El definido por la Ley de la Industria Eléctrica; 
 
XXXVI. Sistema: Sistema de Información de Transición Energética; 
 
XXXVII. Suministrador: Permisionario que tiene las características previstas en la Ley de la 

Industria Eléctrica; 
 
XXXVIII. Tecnologías Inteligentes: Las tecnologías utilizadas en las Redes Eléctricas Inteligentes 

que involucran procesos en tiempo real, automatizados o interactivos para optimizar la 
operación de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, así 
como los aparatos y equipos inteligentes de los usuarios; 

 
XXXIX. Usuario Calificado: Usuario final que tiene las características previstas en la Ley de la 

Industria Eléctrica, y 
 
XL. Usuario de Patrón de Alto Consumo: Persona física o moral que cumpla con los criterios 

que establezca la CONUEE. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De las Metas y Obligaciones 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 4.- La Estrategia deberá establecer Metas a fin de que el consumo de energía eléctrica se 
satisfaga mediante un portafolio de alternativas que incluyan a la Eficiencia Energética y una proporción 
creciente de generación con Energías Limpias, en condiciones de viabilidad económica. A través de las 
Metas de Energías Limpias y las Metas de Eficiencia Energética, la Secretaría promoverá que la 
generación eléctrica proveniente de fuentes de energía limpias alcance los niveles establecidos en la Ley 
General de Cambio Climático para la Industria Eléctrica. 

 
Para ello, la Secretaría deberá considerar el mayor impulso a la Eficiencia Energética y a la 

generación con Energías Limpias que pueda ser soportado de manera sustentable bajo las condiciones 
económicas y del mercado eléctrico en el país. 

 
Artículo 5.- La Estrategia establecerá políticas y medidas para impulsar el aprovechamiento 

energético de recursos renovables y para la sustitución de combustibles fósiles en el consumo final. 
 

Capítulo II 
De las Metas de Energías Limpias 

 
Artículo 6.- Los integrantes de la Industria Eléctrica en general, así como los Usuarios Calificados 

participantes del Mercado Eléctrico Mayorista, sean de carácter público o particular, y los titulares de los 
Contratos de Interconexión Legados estarán obligados a contribuir al cumplimiento de las Metas de 
Energías Limpias en los términos establecidos en la legislación aplicable. 
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Artículo 7.- Las modalidades específicas con las que deben contribuir los integrantes de la Industria 
Eléctrica y los Usuarios Calificados al cumplimiento de las Metas país serán detalladas en forma 
transparente y coordinada por la Secretaría y la CRE tomando en cuenta los siguientes elementos: 

 
I. La Secretaría será responsable de establecer, en condiciones de viabilidad técnica y 

económica, así como acceso al financiamiento, de manera transparente y no discriminatoria, 
las obligaciones para la adquisición de Certificados de Energías Limpias que los 
Suministradores, los Usuarios Calificados participantes del Mercado Eléctrico Mayorista y los 
titulares de los Contratos de Interconexión Legados deberán cumplir anualmente de manera 
individual y que sumadas propicien el cumplimiento de las Metas establecidas en la 
Estrategia; 

 
II. La CRE verificará el cumplimiento de las Metas de Energías Limpias y establecerá la 

regulación correspondiente, y 
 
III. Los generadores que producen electricidad con energías fósiles estarán obligados a sustituir 

gradualmente y en forma programada sus instalaciones de generación que excedan los 
límites establecidos por las normas emitidas por SEMARNAT, por instalaciones de generación 
que cumplan con la normatividad de emisiones contaminantes. 

 
Artículo 8.- Las Metas de Energías Limpias establecidas en la Estrategia constituyen porcentajes 

mínimos en relación con el total de generación de electricidad en México. La matriz energética que 
resulte de las Metas planteadas, deberá ser la base de cumplimiento para los bienes consumidos en 
territorio nacional. 

 
Artículo 9.- El Estado Mexicano promoverá que existan las condiciones legales, regulatorias y fiscales 

para facilitar el cumplimiento de las Metas y sus disposiciones reglamentarias para todos los integrantes 
de la Industria Eléctrica. 

 
Artículo 10.- La Secretaría, la CRE, el CENACE y la CONUEE, con la opinión del Consejo, y de 

acuerdo con sus respectivas competencias, deberán detallar en las disposiciones reglamentarias 
correspondientes las acciones, instrumentos y mecanismos necesarios para el desarrollo eficiente y en 
términos de viabilidad económica de la Generación limpia distribuida, entre los que se encontrarán: 

 
I. Establecer y ajustar la normatividad necesaria relacionada con las características, 

prestaciones y desempeño mínimo de los componentes físicos de las instalaciones y los 
métodos de instalación de sistemas de generación limpia distribuida según lo definan los 
reglamentos o normas que se emitan; 

 
II. Elaborar las bases normativas para la certificación de empresas y su personal, dedicadas a la 

instalación de sistemas de Generación limpia distribuida; 
 
III. Fomentar la capacitación y certificación de empresas y su personal, así como profesionales y 

técnicos independientes para la instalación de sistemas de Generación limpia distribuida; 
 
IV. Expeditar el proceso de instalación de medidores bidireccionales u otras tecnologías y 

métodos de medición de generación y consumo a todas las personas físicas y morales que 
soliciten conectar su sistema de Generación limpia distribuida a la red de distribución, y 

 
V. Proponer a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Secretaría, 

mecanismos de apoyo, estímulos fiscales, o financieros, que permitan promover inversiones 
en medidas técnica y económicamente viables en materia de eficiencia energética e 
integración de sistemas de generación distribuida de electricidad cuando estos impliquen: 
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a) Economías para el Estado; 
 
b) Ahorros en el pago por electricidad de usuarios que se constituyan en generadores 

exentos, o 
 
c) Reducciones de la huella de carbono en el sector de energía. 
 

Los estímulos y mecanismos de apoyo referidos en este artículo serán adicionales a los que la 
normatividad contemple para la promoción de la generación a partir de Energías Limpias. 

 

Capítulo III 
De las Metas de Eficiencia Energética 

 
Artículo 11.- El PRONASE establecerá, con carácter indicativo, la Meta de Eficiencia Energética. 
 
Artículo 12.- La Secretaría y la CONUEE, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer una 

Hoja de Ruta para el cumplimiento de la meta indicativa señalada en el artículo anterior. 
 

TÍTULO TERCERO 
De las Autoridades y los Instrumentos de Planeación 

 
Capítulo I 

De las Autoridades y Organismos 
 

Artículo 13.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, la SEMARNAT, la CRE y la 
CONUEE, en el ámbito de sus atribuciones, ejercerá las facultades conferidas por esta Ley. 

 
Para la regulación de las Energías Limpias, la Secretaría y la CRE tendrán las facultades que se les 

otorguen en la Ley de la Industria Eléctrica y demás legislación aplicable. 
 
Artículo 14.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la Secretaría: 
 
I. Elaborar el Programa, así como aprobar y publicar la Estrategia y el PRONASE para dar 

cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta Ley, y coordinar la ejecución de dichos 
instrumentos; 

 
II. Considerar las opiniones y recomendaciones emitidas por el Consejo para la elaboración, 

aprobación y publicación de la Estrategia y los programas referidos en el inciso anterior; 
 
III. Coordinar la organización de las sesiones y los trabajos del Consejo; 
 
IV. Promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de generación y 

Aprovechamiento de Energías Limpias y el Aprovechamiento sustentable de la energía, que 
México haya adquirido y cuyo cumplimiento esté relacionado directamente con esta Ley, en 
condiciones de viabilidad económica y sin menoscabo de la competitividad; 

 
V. Promover el cumplimiento de todas las Metas país mediante la formulación y aplicación de los 

instrumentos de política pública correspondientes, la coordinación con las instancias 
relevantes, la evaluación anual del cumplimiento de las Metas país y la adopción de medidas 
correctivas en el caso de que el logro de las Metas país se encuentre por debajo de los 
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niveles establecidos, considerando en todo momento que dichas medidas deben establecerse 
tomando en cuenta los costos asociados; 

 
VI. Realizar la consulta anual con el Consejo y los integrantes del sector eléctrico, usuarios del 

suministro eléctrico, el sector académico y la sociedad civil sobre los obstáculos para el 
cumplimiento de las Metas; 

 
VII. Incorporar la instalación de Centrales Eléctricas con Energías Limpias en la planeación 

indicativa del crecimiento de la infraestructura eléctrica; 
 
VIII. Elaborar y publicar anualmente por medios electrónicos el reporte de avance en el 

cumplimiento de las Metas de generación de electricidad a partir de Energías Limpias 
establecidas en los instrumentos de planeación; 

 
IX. Elaborar un reporte anual del potencial de mitigación de Gases de Efecto Invernadero del 

sector, acorde con las necesidades de crecimiento del país y de los avances en su proceso de 
reducción de emisiones; 

 
X. Coordinar la elaboración y actualización del Inventario, que contendrá la capacidad de 

Energías Limpias instalada por tecnología, por empresa y por región geográfica para 
proyectos que cuenten con un permiso para generar energía eléctrica en territorio nacional 
emitido por la CRE; 

 
XI. Elaborar y publicar anualmente el Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías 

Limpias que deberá contar con el siguiente contenido actualizado y verificable: 
 

a) Las zonas del país que tengan un alto potencial de Energías Limpias; 
 
b) Las variables climatológicas relevantes para el desarrollo de Energías Limpias. Para el 

desarrollo de esta información se deberá contar con la colaboración del Instituto, del 
Servicio Meteorológico Nacional y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y 

 
c) La información detallada, gráfica y tabular de las Zonas de Alto Potencial de Energías 

Limpias, considerando los criterios de infraestructura necesaria para el desarrollo de 
proyectos de generación eléctrica con base en Energías Limpias y su interconexión. Esta 
información deberá ser utilizada para la planeación de la expansión de la Red Nacional 
de Transmisión y las Redes Generales de Distribución; 

 
XII. Suscribir convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y, en su caso, de los municipios, con el objeto de, en el ámbito de sus respectivas 
competencias: 

 
a) Establecer bases de participación para instrumentar las disposiciones que emita el 

Ejecutivo Federal de conformidad con la legislación aplicable; 
 
b) Promover acciones de apoyo al desarrollo de Cadenas de Valor en la Industria Eléctrica 

de las Energías Limpias, en condiciones de sustentabilidad económica; 
 
c) Promover condiciones, en el ámbito de su competencia, para facilitar el acceso a 

aquellas zonas con alto potencial de fuentes de energías limpias para su 
aprovechamiento y la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines; 
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d) Identificar y promover las mejores prácticas en políticas y programas para Eficiencia 
Energética; 

 
e) Identificar y promover, con apoyo de la CONUEE y empresas distribuidoras de energía, 

áreas de oportunidad y programas de eficiencia energética por sectores de uso final, y 
 
f) Simplificar los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y licencias 

para los proyectos de aprovechamiento de Energías Limpias. El grado de simplificación 
de dichos procedimientos y el impulso al desarrollo de Energías Limpias será 
monitoreado y calificado por la Secretaría, quien publicará anualmente un índice 
elaborado para tal fin de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en la materia; 

 
XIII. Elaborar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de 

Salud, la SEMARNAT y la CRE, una metodología para valorar las Externalidades definidas en 
la fracción XIX del artículo 3 de esta Ley. 

 
Las características de las Externalidades y la dimensión de sus efectos se deberán determinar 
a partir de modelos conocidos y respetados por instituciones internacionales, incluyendo el 
análisis de ciclo de vida, para que a través de la provisión de información base por proyecto, 
la autoridad ambiental pueda determinar y tomar en consideración en sus procesos de 
autorización, previo a su construcción, las estimaciones de las Externalidades que en su caso 
se generen; 

 
XIV. Promover la participación social a través del Consejo durante la planeación, implementación y 

evaluación del Programa; 
 
XV. Determinar, de conformidad con los criterios emitidos por el Consejo, la identificación de las 

zonas con potencial renovable para generar energía eléctrica mediante Energías Limpias; 
 
XVI. Promover, en condiciones de sustentabilidad económica, la construcción de las obras de 

infraestructura eléctrica que redunden en un beneficio sistémico y faciliten la interconexión de 
Energías Limpias al Sistema Eléctrico Nacional; 

 
XVII. Asegurar la congruencia entre la Estrategia, el Programa, el PRONASE y los demás 

instrumentos de planeación del sector energía; 
 
XVIII. Aprobar e incluir en el PRONASE, en su caso, las Metas de Eficiencia Energética que le 

proponga la CONUEE y coordinar las acciones necesarias para promover su cumplimiento; 
 
XIX. Contribuir a la actualización y disponibilidad del Sistema; 
 
XX. Coordinar los fondos y fideicomisos constituidos por el Gobierno Federal   para apoyar el 

Aprovechamiento sustentable de la energía; 
 
XXI. Participar en actividades de coordinación, en las materias de su competencia, sobre la 

simplificación administrativa con dependencias federales; 
 
XXII. En coordinación con SEMARNAT, formular y emitir las metodologías para la cuantificación de 

las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero por la explotación, producción, 
transformación, distribución y productos intensivos en consumo de energía eléctrica, así como 
las emisiones evitadas debido a la incorporación de acciones para el Aprovechamiento 
sustentable de la energía; 
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XXIII. Identificar las mejores prácticas internacionales en cuanto a programas y proyectos de 
transición energética y promover, cuando así se considere, su implementación en el territorio 
nacional, y 

 
XXIV. Brindar asesoría y apoyo técnico a las entidades federativas y municipios que lo soliciten para 

el diseño e implementación de proyectos, programas o reglamentaciones técnicas locales 
relacionadas con la eficiencia energética y las Energías Limpias, conforme a los requisitos y 
especificaciones que al respecto se señalen en los reglamentos de la presente Ley, así como 
para: 

 
a) Realizar diagnósticos e implementar proyectos que busquen optimizar su consumo 

energético; 
 
b) Diseñar mejoras en el transporte; 
 
c) Diseñar sistemas eficientes de manejo de residuos sólidos; 
 
d) Identificar recursos potenciales para su aprovechamiento en la generación de energía 

eléctrica y planear su desarrollo, e 
 
e) Identificar fuentes de financiamiento y colaborar en la identificación de tecnologías y 

costos para su desarrollo. 
 
Esta facultad la podrá ejercer a través de la CRE, la CONUEE y las demás instancias 
competentes vinculadas a los objetivos y fines de la Estrategia, el Programa, el PRONASE o 
cualquier otro instrumento programático que se expida. 

 
Artículo 15.- Para efectos de esta Ley, corresponde a la CRE: 
 
I. Coadyuvar a la identificación de las zonas con alto potencial de Energías Limpias y las 

necesidades de infraestructura por parte del servicio público de transmisión y distribución de 
energía eléctrica para su desahogo en condiciones de mercado; 

 
II. Expedir los modelos de contrato de interconexión, incluyendo aquellos para las Empresas 

Generadoras que produzcan electricidad con Energías Limpias; 
 
III. Elaborar y publicar anualmente, en coordinación con la SEMARNAT, el factor de emisión del 

Sistema Eléctrico Nacional; 
 
IV. Colaborar con la Secretaría en la elaboración y actualización del Inventario; 
 
V. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Energías Limpias y de Cogeneración 

Eficiente, y 
 
VI. Crear y mantener el Registro Público de Certificados de Energías Limpias. 
 
Artículo 16.- Corresponde al CENACE: 
 
I. Garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a la Red Nacional de 

Transmisión y las Redes Generales de Distribución de las Centrales Eléctricas, incluyendo las 
Energías Limpias; 
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II. Incluir en los programas de ampliación y modernización para la Red Nacional de Transmisión 
que proponga a la Secretaría, la expansión y equipamiento del sistema de transmisión de la 
energía eléctrica en las zonas con alto potencial de Energías Limpias para desahogar 
eficientemente y en condiciones de mercado la energía que se produzca y asegurar la 
estabilidad de la red, promoviendo el cumplimiento de las metas de Energías Limpias en 
condiciones de viabilidad económica; 

 
III. Adoptar las tecnologías y procedimientos necesarios para garantizar el uso óptimo de las 

Energías Limpias, asegurando la estabilidad y seguridad de la red de transmisión en 
condiciones de viabilidad económica; 

 
IV. Determinar las necesidades de expansión de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional en 

las zonas con alto potencial de Energías Limpias para desahogar eficientemente y bajo 
condiciones de mercado la energía que se produzca atendiendo el cumplimiento de las metas 
de Energías Limpias, y 

 
V. Transmitir la información que corresponda a la Secretaría para que se programen y ejecuten 

las obras necesarias para incorporar las Energías Limpias al Sistema Eléctrico Nacional. 
 
Artículo 17.- La CONUEE es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría que cuenta 

con autonomía técnica y operativa. Tiene por objeto promover la Eficiencia Energética y constituirse 
como órgano de carácter técnico en materia de Aprovechamiento sustentable de la energía. 

 
La CONUEE tendrá un Director General, designado por el Titular del Ejecutivo Federal a propuesta 

del Secretario de Energía, quien la dirigirá y representará legalmente; adscribirá las unidades 
administrativas de la misma; expedirá sus manuales; tramitará el presupuesto; delegará facultades en el 
ámbito de su competencia; podrá nombrar y remover al personal, y tendrá las demás facultades que le 
confieran esta Ley y las demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 18.- Corresponde a la CONUEE: 
 
I. Promover el uso óptimo de la energía, desde su explotación hasta su consumo y proponer a la 

Secretaría las Metas de Eficiencia Energética y los mecanismos para su cumplimiento; 
 
II. Elaborar y proponer, a la Secretaría, la Estrategia y el PRONASE; 
 
III. Formular y emitir las metodologías y procedimientos para cuantificar los energéticos por tipo y 

uso final, y determinar las dimensiones y el valor económico del consumo y el de la 
infraestructura de explotación, producción, transformación y distribución evitadas que se 
deriven de las acciones de aprovechamiento sustentable de la energía; 

 
IV. Expedir y verificar disposiciones administrativas de carácter general en materia de Eficiencia 

Energética y de las actividades que incluyen el aprovechamiento sustentable de la energía, de 
conformidad con las disposiciones aplicables; 

 
V. Expedir las Normas Oficiales Mexicanas en materia de Eficiencia Energética; 
 
VI. Proponer a las dependencias la elaboración o revisión de las Normas Oficiales Mexicanas a 

fin de propiciar la Eficiencia Energética; 
 
VII. Implementar, administrar y asegurar la disponibilidad y actualización del Sistema; 
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VIII. Implementar, actualizar y publicar en los términos que señalen el Reglamento de esta Ley, el 
registro de individuos, instalaciones o empresas que hayan sido certificados como 
energéticamente responsables bajo los mecanismos e instituciones que establece la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 

 
IX. Promover la investigación científica y tecnológica en materia de Aprovechamiento sustentable 

de la energía en coordinación con el Instituto y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 
X. Brindar asesoría técnica en materia de Aprovechamiento sustentable de la energía a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de 
los estados y municipios que lo soliciten y celebrar convenios para tal efecto; 

 
XI. Emitir opiniones vinculatorias para las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal y para estados y municipios en programas, proyectos y actividades de 
Aprovechamiento sustentable de la energía que utilicen fondos públicos federales; 

 
XII. Preparar y publicar libros, catálogos, manuales, artículos e informes técnicos sobre los 

trabajos que realice en las materias de su competencia; 
 
XIII. Participar en la difusión de la información, materia de esta Ley, entre los sectores productivos, 

gubernamentales y sociales; 
 
XIV. Ordenar visitas de verificación y requerir la presentación de información a las personas que 

realicen actividades relativas al Aprovechamiento sustentable de energía, a fin de supervisar y 
vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

 
XV. Imponer las sanciones, bajo el ámbito de su competencia, referidas en el Capítulo II del Título 

Décimo de esta Ley; 
 
XVI. Llevar a cabo los estudios que requiera para conocer elementos tecnológicos y prácticas que 

determinan patrones e intensidad de consumo de energía por uso final, tipo de usuario, 
actividad económica y región del país; 

 
XVII. Promover y concertar, con los usuarios de patrón de alto consumo de energía, la 

instrumentación voluntaria de sistemas de gestión energética bajo procedimientos, protocolos 
o normas reconocidas internacionalmente; 

 
XVIII. Promover la creación y fortalecimiento de capacidades de las instituciones públicas y privadas 

de carácter local, estatal y regional para que estas apoyen programas y proyectos de 
Eficiencia Energética en los servicios municipales y pequeñas y medianas empresas; 

 
XIX. Ejecutar las acciones establecidas en el PRONASE; 
 
XX. Proponer a la Secretaría los criterios para determinar que un usuario cuenta con un patrón de 

alto consumo de energía, e 
 
XXI. Identificar las mejores prácticas internacionales en cuanto a programas y proyectos de 

eficiencia energética y promover, cuando así se considere, su implementación en el territorio 
nacional. 

 
Artículo 19.- Corresponde a la SEMARNAT: 



 

 

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Secretaría General 
Secretaría de Servicios Parlamentarios 

Nueva Ley DOF 24-12-2015 

 

 

13 de 40 

 
I. Diseñar y aplicar, en el ámbito de su competencia, los instrumentos de fomento y de 

normatividad para prevenir, controlar y remediar la contaminación proveniente de la 
generación y transmisión de energía eléctrica en lo referente a emisiones de contaminantes a 
la atmósfera, incluidos los gases y compuestos de efecto invernadero, en los términos 
definidos en este ordenamiento; 

 
II. Elaborar Normas Oficiales Mexicanas que establezcan límites de emisiones de carácter 

progresivo de acuerdo con el tipo de tecnología de generación eléctrica considerando las 
mejores prácticas internacionales; 

 
III. Dichas Normas Oficiales Mexicanas regularán a la Industria Eléctrica que libere gases y 

compuestos de efecto invernadero, y en su elaboración se deberá considerar el costo que 
puedan tener con objeto de asegurar que sean económicamente viables; 

 
IV. Establecer los Mecanismos Flexibles de Compensación para cumplir con las normas de 

emisión de gases y compuestos de efecto invernadero; 
 
V. Realizar y coordinar estudios o investigaciones, con la participación de las unidades 

administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, de las 
dependencias de la Administración Pública Federal competentes, de los gobiernos estatales, 
municipales o del Distrito Federal, así como de los sectores social y privado para: 

 
a) Determinar las causas y efectos de los problemas ambientales generados por los 

sectores de energía y actividades extractivas asociadas, respecto del aprovechamiento 
racional y sustentable de los recursos naturales no renovables, y 

 
b) Determinar las mejores prácticas para la prevención y control de la contaminación que 

pudieran generar dichos sectores de energía; 
 

VI. Aplicar la metodología para la determinación de las externalidades negativas originadas por 
las energías fósiles ordenada por esta Ley y que será detallada en las disposiciones 
reglamentarias que de esta deriven; 

 
VII. Emitir, de conformidad con la normatividad vigente, las medidas de prevención y de control de 

contaminación aplicables, considerando las mejores prácticas nacionales e internacionales 
para la Industria Eléctrica. 

 
Estas medidas deberán estar previstas y contenidas en las autorizaciones en materia de 
impacto ambiental y en otras autorizaciones aplicables y por lo tanto, serán materia de 
verificación por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 

 
VIII. Cuando se trate de proyectos para la generación de electricidad a partir de zonas con alto 

potencial de Energías Limpias determinados de conformidad con lo establecido por esta Ley, 
la SEMARNAT, apoyada por las instancias públicas y educativas especializadas, deberá: 

 
a) Elaborar estudios de evaluación ambiental estratégica de carácter regional para 

determinar las características relevantes del o de los ecosistemas potencialmente 
afectables por los proyectos, valorar regionalmente los impactos ambientales potenciales 
y dictar las medidas de prevención y control a las que deben sujetarse los 
desarrolladores de los proyectos, y 
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b) Realizar los estudios antes mencionados e instrumentar las medidas que de ellos se 
deriven, una vez que se determinen la ubicación y extensión de las zonas con alto 
potencial de Energías Limpias con el fin de hacer más expeditas las autorizaciones 
ambientales de los proyectos propuestos en dichas zonas; 

 
IX. Actualizar la línea base de emisiones de bióxido de carbono equivalente de la Industria 

Eléctrica en su conjunto y proyectar la disminución esperada en las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero en concordancia con el cumplimiento de las Metas de 
Energías Limpias y con el cumplimiento de su contribución a las metas establecidas en la Ley 
General de Cambio Climático, y 

 
X. Publicar anualmente un informe de las emisiones de gases y compuestos de efecto 

invernadero y del resto de los contaminantes atmosféricos regulados que tenga cada 
instalación de generación de energía eléctrica que utilice combustibles fósiles y que tenga una 
emisión mayor o igual al umbral que derive de la Ley General de Cambio Climático en materia 
de Registro Nacional de Emisiones. 

 
Este informe deberá contener los datos relevantes sobre capacidad y producción de energía 
de cada instalación, utilizando los instrumentos de medición, registro y verificación contenidos 
en la Ley General de Cambio Climático. 

 
Artículo 20.- Corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente: 
 
I. Programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección para vigilar y evaluar el 

cumplimiento de las condicionantes establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental 
emitidas por la SEMARNAT en materia de instalaciones de generación y transmisión de 
energía eléctrica; 

 
II. Programar, ordenar y realizar visitas u operativos de inspección, para vigilar y evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables a las instalaciones de 
generación, transmisión y distribución de la Industria Eléctrica en materia de prevención y 
control de contaminantes de la atmósfera, suelos contaminados por materiales y residuos 
peligrosos, actividades altamente riesgosas, residuos peligrosos, emisión y transferencia de 
contaminantes, y descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales; 

 
III. Recibir, atender e investigar las denuncias en las materias ambientales de competencia de la 

Procuraduría y originadas por las instalaciones de generación, transmisión y distribución de la 
Industria Eléctrica y, en su caso, realizar en términos de la normatividad aplicable, las 
diligencias necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones motivo 
de denuncia, o bien, canalizar dichas denuncias ante las autoridades que resulten 
competentes; 

 
IV. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas, de urgente aplicación, de restauración 

y las acciones para subsanar irregularidades originadas por las instalaciones de generación y 
transmisión de la Industria Eléctrica, así como las medidas de seguridad y sanciones que 
sean de su competencia, proveyendo lo necesario para obtener la ejecución de estas últimas, 
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
V. Denunciar ante el Ministerio Público Federal los actos, hechos u omisiones que impliquen la 

probable comisión de delitos contra el ambiente originados por las instalaciones de 
generación y transmisión de la Industria Eléctrica, así como solicitar al mismo y al órgano 
jurisdiccional en el procedimiento penal, la coadyuvancia; 
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VI. Impulsar la aplicación del programa de auditoría ambiental en todas las instalaciones de 
generación y transmisión de energía eléctrica mediante la promoción específica del programa 
en cada instalación, y 

 
VII. Publicar la lista de todas las instalaciones de generación y transmisión de energía eléctrica 

que se encuentren en el programa de auditoría ambiental administrado por la Procuraduría así 
como del grado de cumplimiento de cada instalación. 

 

Capítulo II 
De los Instrumentos de Planeación de la Transición Energética 

 
Artículo 21.- Son instrumentos de planeación de la política nacional de energía en materia de 

Energías Limpias y Eficiencia Energética los siguientes: 
 
I. La Estrategia; 
 
II. El Programa, y 
 
III. El PRONASE. 
 
La Secretaría elaborará el Programa y aprobará y publicará la Estrategia y el PRONASE en términos 

de la Ley de Planeación. 
 
Los instrumentos de planeación listados en este artículo deberán contar con una versión exacta en 

formato electrónico y deberá ser posible su consulta en línea abierta para todo público. 
 
Artículo 22.- Los instrumentos de planeación listados en el artículo 21 de esta Ley deberán 

constituirse en políticas obligadas para el desarrollo de otros instrumentos de planeación del sector 
energético y otros sectores que contengan elementos en materia de Energías Limpias que influyan en 
políticas públicas, considerando las previsiones de la Ley de Planeación. 

 
Artículo 23.- Los instrumentos de planeación a que se refiere el artículo 21 deberán ser evaluados 

obligatoriamente en forma periódica por la Secretaría y el Consejo, en los plazos establecidos por esta 
Ley, y estarán sujetos a un proceso de mejora continua que incluya la evaluación de sus resultados 
parciales, la identificación de barreras para el logro de sus objetivos, la identificación de otras 
oportunidades de mejora y la adopción de medidas correctivas en el caso de que algunos indicadores de 
cumplimiento no alcancen los resultados comprometidos. Las obligaciones aquí descritas considerarán 
las previsiones de la Ley de Planeación. 

 
Artículo 24.- Sin perjuicio del régimen especial aplicable a las Empresas Productivas del Estado, la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público consolidará en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, las provisiones de recursos del sector público necesarios para cumplir con los objetivos 
prioritarios establecidos en la Estrategia y en los otros instrumentos de planeación. 

 
Artículo 25.- Los programas sectoriales correspondientes deberán reflejar las políticas, programas, 

acciones y proyectos determinados en la Estrategia y en los otros instrumentos de planeación previstos 
en esta Ley. 

 
Artículo 26.- La Estrategia, el Programa y el PRONASE deberán ser revisados con una periodicidad 

anual, con la participación que corresponda a la Secretaría, la CRE, el CENACE y la CONUEE. 
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El resultado de la revisión, y en su caso las adecuaciones, se publicará en el Diario Oficial de la 
Federación, previa aprobación por parte del Ejecutivo Federal. 

 

Capítulo III 
De la Estrategia 

 
Artículo 27.- La Estrategia constituye el instrumento rector de la política nacional en el mediano y 

largo plazo en materia de obligaciones de Energías Limpias, Aprovechamiento sustentable de la energía 
y mejora en la productividad energética en su caso, de reducción económicamente viable de emisiones 
contaminantes de la Industria Eléctrica, cuyos objetivos principales son: 

 
I. Establecer las metas y la Hoja de Ruta para la implementación de dichas metas; 
 
II. Fomentar la reducción de emisiones contaminantes originadas por la Industria Eléctrica, y 
 
III. Reducir, bajo criterios de viabilidad económica, la dependencia del país de los combustibles 

fósiles como fuente primaria de energía. 
 
La Estrategia establecerá las políticas y las acciones que deberán ser ejecutadas mediante el 

Programa y los programas anuales que de él deriven para cumplir los objetivos de la misma. 
 
Artículo 28.- La Estrategia deberá contener un componente de largo plazo para un periodo de 30 

años que defina los escenarios propuestos para cumplir las Metas de Energías Limpias y la Meta de 
Eficiencia Energética. 

 
Este componente deberá ser una prospectiva que contenga un conjunto de análisis y estudios sobre 

las condiciones técnicas, científicas, tecnológicas, económicas, financieras, fiscales, ambientales y 
sociales futuras de la infraestructura de explotación, producción, transformación, transmisión, distribución 
y uso final de la energía. 

 
La parte prospectiva de la Estrategia deberá actualizarse dentro de los seis primeros meses de 

ejercicio de cada Administración Federal, en términos de la Ley de Planeación, cumpliendo con los 
requisitos de calidad establecidos en las mejores prácticas de este tipo de instrumentos. 

 
Artículo 29.- La Estrategia también incluirá un componente de planeación de mediano plazo para un 

período de 15 años que deberá actualizarse cada tres años, una vez que haya sido realizado lo dispuesto 
en el artículo anterior respecto al componente de largo plazo cuando así corresponda. 

 
El componente de mediano plazo de la Estrategia deberá contener lo siguiente: 
 
I. Señalar las Metas de Energías Limpias y Eficiencia Energética, así como su grado de 

cumplimiento; 
 
II. Establecer un diagnóstico exhaustivo de: 
 

a) El estado en el que se encuentre la Industria Eléctrica en general y la generación de 
electricidad mediante Energías Limpias en particular; 

 
b) El estado en el que se encuentre el consumo final de la energía; 
 
c) Los obstáculos a los que se enfrenta el desarrollo de las Energías Limpias; 
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d) El estado de la contaminación ambiental ocasionada por la Industria Eléctrica de acuerdo 
con la información proporcionada por la SEMARNAT; 

 
e) La dependencia de las fuentes de energías fósiles para la generación primaria de 

electricidad y del progreso en la Eficiencia Energética, y 
 
f) La evolución tecnológica en materia de generación eléctrica y reducción de costos, así 

como otros elementos de tecnología que puedan aportar un valor añadido al Sistema 
Eléctrico Nacional. 

 
Para cumplir con lo anterior, la Secretaría deberá recurrir a reconocidos expertos en la 
materia, quienes estudiarán y aportarán la información necesaria para el diagnóstico, así 
como también a los involucrados en la Industria Eléctrica, ya sea de carácter público o 
particular, quienes deberán ser convocados a través del Consejo y consultados mediante 
foros donde se apliquen las metodologías de consulta más adecuadas; 
 

III. Establecer propuestas para: 
 

a) Resolver los problemas identificados que obstaculicen el cumplimiento de las Metas de 
Energías Limpias y Eficiencia Energética; 

 
b) Reducir, bajo condiciones de viabilidad económica, la contaminación ambiental originada 

por la Industria Eléctrica; 
 
c) Reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles como fuente primaria de 

energía en el mediano plazo; 
 
d) Promover el cumplimiento de las Metas de Energías Limpias y Eficiencia Energética, y 
 
e) Promover el desarrollo futuro de las Energías Limpias como un elemento que contribuye al 

desarrollo y bienestar socioeconómico del país; 
 

IV. Elaborar un documento que compile la información generada en los incisos anteriores con las 
conclusiones y recomendaciones a los integrantes en la Industria Eléctrica incluyendo la 
Administración Pública Federal, las Empresas Productivas del Estado, los organismos 
descentralizados o autónomos, para cumplir con los objetivos primordiales de la Estrategia; 

 
V. Expresar mediante indicadores los compromisos establecidos en la Estrategia, los cuales 

reflejarán fidedignamente la situación de las Energías Limpias, su penetración en el Sistema 
Eléctrico Nacional, el abatimiento de la contaminación por la Industria Eléctrica y la mejora en 
la Eficiencia Energética, y 

 
VI. La Estrategia y los Programas deberán incluir las políticas y acciones para la expansión y 

modificación de las redes de transmisión y distribución, en condiciones de viabilidad 
económica, necesarios para favorecer una mayor penetración de Energías Limpias con el 
objetivo de dar cumplimiento al menor costo a las Metas, con sujeción a la Ley de la Industria 
Eléctrica, escuchando la opinión del Consejo y con la participación que corresponda a la 
Secretaría, al CENACE, a la CRE y a la CONUEE. 

 
Artículo 30.- Para promover la confiabilidad, continuidad y estabilidad en la transmisión y distribución 

de la energía eléctrica proveniente de las Energías Limpias, el CENACE contará con el apoyo del 
Servicio Meteorológico Nacional para la predicción de las variables climatológicas que influyan sobre la 
oferta de Energías Limpias y su variabilidad. 
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Artículo 31.- Para los efectos del párrafo anterior, el Servicio Meteorológico Nacional aportará sus 

capacidades para la predicción de las variables climatológicas que influyan sobre la oferta de Energías 
Limpias y su variabilidad, con la periodicidad necesaria para incorporarlas a la oferta de energía eléctrica 
en el despacho del Mercado Eléctrico Mayorista. Para tal efecto se contará con el apoyo del Instituto. 

 
Artículo 32.- El aprovechamiento sustentable para la producción de energía eléctrica a partir de los 

cuerpos de agua, los bioenergéticos, el viento y los recursos geotérmicos, así como la explotación de 
minerales asociados a los yacimientos geotérmicos, se sujetará y llevará a cabo de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Capítulo IV 
Del Programa 

 
Artículo 33.- El Programa establecerá las actividades y proyectos derivados de las acciones 

establecidas en la Estrategia durante el período de encargo del Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 34.- El objetivo del Programa es instrumentar las acciones establecidas en la propia 

Estrategia para la Administración Pública Federal, asegurando su viabilidad económica. El orden de 
importancia de las acciones estará en función de su rentabilidad social. El Programa deberá contar con 
los siguientes elementos: 

 
I. Las Metas de Energías Limpias, y las demás señaladas en la Estrategia, que correspondan al 

período de encargo del Ejecutivo Federal; 
 
II. Las acciones identificadas en la Estrategia para alcanzar sus objetivos en condiciones de 

viabilidad económica, así como el detalle de su instrumentación; 
 
III. Los instrumentos de promoción requeridos para impulsar instalaciones de generación limpia 

distribuida y medidas de eficiencia energética que sean eficientes y económicamente viables 
entre la población del país, y 

 
IV. Las acciones en materia de estímulos financieros y regulatorios recomendadas para asegurar 

el cumplimiento de las Metas de Energías Limpias. 
 
El Programa deberá prestar especial atención en lo que se refiere a la oportuna extensión de la red de 

transmisión hacia las zonas con alto potencial de Energías Limpias y la modernización de la misma para 
permitir la penetración de proporciones crecientes de Energías Limpias, todo ello bajo condiciones de 
sustentabilidad económica. 

 
El Programa se instrumentará cada año y regirá, durante el año de que se trate, las actividades de la 

Administración Pública Federal en las materias objeto de la presente Ley, sirviendo de base para la 
integración de los anteproyectos de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades 
deberán elaborar conforme a la legislación aplicable. 

 

Capítulo V 
Del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía 

 
Artículo 35.- El PRONASE es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo con la 

Ley de Planeación, establecerá las acciones, proyectos y actividades derivadas de la Estrategia que 
permitan alcanzar las Metas en materia de Eficiencia Energética establecidas en términos de esta Ley. 
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Será un programa especial en los términos de la Ley de Planeación. El orden de importancia de las 
acciones a desarrollar estará en función de la rentabilidad social de las mismas. 

 
Artículo 36.- El PRONASE incluirá al menos, aquellas acciones, proyectos y actividades derivadas de 

la Estrategia en materia de Eficiencia Energética que permitan: 
 
I. Analizar, integrar e implementar acciones de Eficiencia Energética con la participación, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en condiciones de viabilidad económica y atendiendo a las 
condiciones presupuestales aprobadas por el Legislativo; 

 
II. Elaborar y ejecutar programas permanentes dentro de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para el Aprovechamiento sustentable de la energía en sus 
bienes muebles e inmuebles y aplicar criterios de Aprovechamiento sustentable de la energía 
en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten, en condiciones de 
sustentabilidad económica; 

 
III. Elaborar y ejecutar programas a través de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal para fomentar el Aprovechamiento sustentable de la energía en Usuarios con 
un patrón de alto consumo de energía conforme lo determine el Reglamento de la presente 
Ley; 

 
IV. Identificar áreas prioritarias para la investigación científica y tecnológica en materia de 

Aprovechamiento sustentable de la energía; 
 
V. Promover el desarrollo de materiales para incluir en los programas de estudios a nivel de 

educación básica, media y media superior, temas de Aprovechamiento sustentable de la 
energía; 

 
VI. Promover, a nivel de educación superior, la formación de especialistas en materia de 

Aprovechamiento sustentable de la energía; 
 
VII. Promover la aplicación de tecnologías y el uso de equipos, aparatos y vehículos 

energéticamente eficientes; 
 
VIII. Promover la reducción de emisiones contaminantes a través de la Eficiencia Energética y la 

sustitución de combustibles en el uso de transporte individual que utilice hidrocarburos; 
 
IX. Desarrollar la normalización en materia de Eficiencia Energética apoyando la elaboración de 

Normas Oficiales Mexicanas en dicha materia y la evaluación de la conformidad con las 
mismas; 

 
X. Establecer una estrategia para la reducción de la intensidad energética global nacional del 

transporte de personas y mercancías, con metas indicativas para cada año; 
 
XI. Promover el uso de tecnologías y combustibles que mitiguen las emisiones contaminantes, y 
 
XII. Establecer incentivos y reconocimientos de aquellos sujetos regulados que mantengan altos 

estándares de eficiencia energética, conforme a la normatividad existente o las mejores 
prácticas existentes. 

 

Capítulo VI 
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Del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes 
 

Artículo 37.- El Programa de Redes Eléctricas Inteligentes tiene como objetivo apoyar la 
modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, para 
mantener una infraestructura confiable y segura que satisfaga la demanda eléctrica de manera 
económicamente eficiente y sustentable, y que facilite la incorporación de nuevas tecnologías que 
promuevan la reducción de costos del sector eléctrico, la provisión de servicios adicionales a través de 
sus redes, de la Energía Limpia y la Generación Limpia Distribuida, permitiendo una mayor interacción 
entre los dispositivos de los usuarios finales y el sistema eléctrico. 

 
Artículo 38.- El Programa de Redes Eléctricas Inteligentes deberá identificar, evaluar, diseñar, 

establecer e instrumentar estrategias, acciones y proyectos en materia de redes eléctricas, entre las que 
se podrán considerar las siguientes: 

 
I. El uso de información digital y de tecnologías de control para mejorar la confiabilidad, 

estabilidad, seguridad y eficiencia de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 
Generales de Distribución; 

 
II. La optimización dinámica de la operación de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes 

Generales de Distribución, y sus recursos; 
 
III. El desarrollo e integración de proyectos de generación distribuida, incluidos los de generación 

a partir de Energías Renovables; 
 
IV. El desarrollo y la incorporación de la demanda controlable y de los recursos derivados de la 

Eficiencia Energética; 
 
V. El despliegue de tecnologías inteligentes para la medición y comunicación en las Redes 

Eléctricas Inteligentes; 
 
VI. La integración equipos y aparatos inteligentes a la Red Nacional de Transmisión y de las 

Redes Generales de Distribución; 
 
VII. El desarrollo de estándares de comunicación e interoperabilidad de los aparatos y equipos 

conectados a la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución, 
incluyendo la infraestructura que le da servicio a dichas redes; 

 
VIII. La información hacia los consumidores y opciones para el control oportuno de sus recursos; 
 
IX. El desarrollo e integración de tecnologías avanzadas para el almacenamiento de electricidad y 

de tecnologías para satisfacer la demanda en horas pico; 
 
X. La identificación y utilización de capacidad de generación eléctrica subutilizada para la 

sustitución de combustibles fósiles por energía eléctrica en los sistemas de transporte, 
incluyendo la recarga de vehículos eléctricos; 

 
XI. La promoción de protocolos de interconexión para facilitar que los Suministradores puedan 

acceder a la electricidad almacenada en vehículos eléctricos para satisfacer la demanda en 
horas pico; 

 
XII. La identificación y reducción de barreras para la adopción de Redes Eléctricas Inteligentes, y 
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XIII. La investigación sobre la viabilidad de transitar hacia un esquema de precios de la electricidad 
en tiempo real o por periodos de uso. 

 
Artículo 39.- Cada tres años, en el mes de octubre, el CENACE deberá elaborar y proponer a la 

Secretaría, previa opinión técnica de la CRE, un Programa de Redes Eléctricas Inteligentes. La 
Secretaría aprobará y publicará el Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, a más tardar 90 días 
después de haber recibido la propuesta del CENACE. 

 
Artículo 40.- Para la elaboración del Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, el CENACE contará 

con el apoyo de la CRE, los Transportistas, Distribuidores y Suministradores a que hace referencia la Ley 
de la Industria Eléctrica. 

 
Artículo 41.- La Secretaría formará un Comité Consultivo de Redes Eléctricas Inteligentes en el que 

podrán participar representantes del CENACE, de la CRE, de la Industria Eléctrica e instituciones de 
investigación. 

 
Artículo 42.- El Comité Consultivo de Redes Eléctricas Inteligentes asesorará a la Secretaría sobre el 

desarrollo de tecnologías de Redes Inteligentes. 
 

TÍTULO CUARTO 
Del financiamiento y la inversión para la transición energética 

 
Capítulo I 

Del financiamiento 
 

Artículo 43.- Los recursos necesarios para que la Administración Pública Federal cumpla con las 
atribuciones que le establece esta Ley deberán provenir del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
de los instrumentos financieros disponibles para obras y servicios públicos y demás instrumentos que se 
establezcan para tales fines. Adicionalmente, dichos recursos podrán provenir de aportaciones privadas. 

 
Artículo 44.- Los fondos que se destinen para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley apoyarán 

acciones que son indispensables para impulsar el crecimiento en materia de Energías Limpias y de 
reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica y contarán, en su caso, con la estructura 
necesaria para su operación. 

 
Artículo 45.- Los recursos públicos o privados asignados con base en esta Ley, deberán ser ejercidos 

con base en los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, transparencia 
gubernamental y máxima publicidad, y estarán sujetos al monitoreo, reporte y evaluación de su 
desempeño. 

 
Para lo anterior, se medirá la contribución de los recursos al cumplimiento de las Metas establecidas 

en el marco de esta Ley, así como los demás objetivos establecidos en la Estrategia, el Programa y el 
PRONASE. 

 
Los resultados del ejercicio de los recursos y fondos que se destinen al cumplimiento de los fines de 

esta Ley deberán evaluarse periódicamente con objeto de proponer la adopción de medidas necesarias, 
en su caso, para incrementar la efectividad de los recursos para contribuir al cumplimiento de las Metas y 
demás objetivos establecidos en la Estrategia, el Programa y el PRONASE. 

 
Artículo 46.- El Ejecutivo Federal diseñará e instrumentará las políticas y medidas para facilitar que 

los fondos que se destinen al cumplimiento de los fines esta Ley se complementen con recursos 
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derivados de los mecanismos internacionales de financiamiento relacionados con los objetivos de la 
presente Ley. 

 
Dichas políticas y medidas promoverán la aplicación de los mecanismos internacionales orientados a 

la reducción económicamente viable de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, de 
conformidad con la legislación ambiental aplicable. 

 
Asimismo, las Dependencias, entidades competentes, o a quien designen estas, podrán desempeñar 

al igual que las Empresas Generadoras, el papel de intermediarios entre los proyectos de 
aprovechamiento de las Energías Limpias y los compradores de certificados de reducción de emisiones 
de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero en el mercado internacional. 

 
Artículo 47.- El Ejecutivo Federal, los gobiernos de las entidades federativas, del Distrito Federal y de 

los Municipios, podrán firmar convenios con los integrantes de la Industria Eléctrica con objeto de que, de 
manera conjunta, se lleve a cabo el financiamiento de proyectos de aprovechamiento de las Energías 
Limpias o de Eficiencia Energética disponibles en su ámbito de competencia. 

 

Capítulo II 
De los fondos para la transición energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía 
 

Artículo 48.- Los fondos que la Administración Pública Federal destine para la Transición Energética y 
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía tendrán por objeto captar y canalizar recursos financieros 
públicos y privados, nacionales o internacionales, para instrumentar acciones que sirvan para contribuir al 
cumplimiento de la Estrategia y apoyar programas y proyectos que diversifiquen y enriquezcan las 
opciones para el cumplimiento de las Metas en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética así 
como los demás objetivos de la Ley y los objetivos específicos de los instrumentos de planeación. 

 
El patrimonio de los fondos que se destinen a la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía deberá actualizarse anualmente por la variación estimada del Índice Nacional 
de Precios al Consumidor. El monto del patrimonio de los fondos  para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente, podrá modificarse en función de la cartera de 
proyectos susceptibles de recibir apoyos de dichos fondos, que cumpla con el propósito de potenciar el 
financiamiento disponible para la eficiencia energética, las tecnologías limpias, la generación limpia 
distribuida y el aprovechamiento de las energías renovables. 

 
Artículo 49.- Los fondos destinados a la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía, entre otras funciones, también canalizarán recursos a los proyectos y programas que 
produzcan el mayor valor económico positivo desde una perspectiva social, cuando las condiciones del 
Mercado Eléctrico Mayorista y los otros instrumentos de promoción sean insuficientes para fomentar 
dichos proyectos. 

 
Cuando sea factible, los fondos para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía utilizarán procesos competitivos para asegurar que los recursos se asignen a los proyectos que 
ofrezcan mayores beneficios por monto invertido. Asimismo, dichos fondos asegurarán que los recursos 
otorgados sean los mínimos necesarios para dar viabilidad al proyecto en consideración, tomando en 
cuenta los otros ingresos y estímulos que puedan recibir. 

 
De conformidad con sus reglas de operación, la asignación y distribución de recursos provenientes de 

los fondos a que se refiere este capítulo, procurará un reparto equilibrado entre proyectos de energías 
limpias y proyectos de eficiencia energética. 
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Artículo 50.- Con el fin de potenciar el financiamiento disponible para los propósitos establecidos en 

el artículo anterior, los recursos de los fondos para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía podrán ser de carácter recuperable y no recuperable, incluyendo el 
otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que sean 
aprobados, según se establezca en sus reglas de operación. 

 
Artículo 51.- Los fondos para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía contarán con Comités Técnicos integrados de conformidad con lo establecido en los contratos 
correspondientes. 

 
Artículo 52.- Sin perjuicio de otras facultades que les correspondan, los  Comités Técnicos de los 

fondos para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía tendrán las 
funciones siguientes: 

 
I. Emitir las reglas para la operación del fondo correspondiente y actualizarlas al menos cada 

tres años, incluyendo las funciones de administración, asignación y distribución de los 
recursos con el fin de cumplir las obligaciones de esta Ley, promover los objetivos de la 
Estrategia y los demás instrumentos de planeación, y 

 
II. Convocar a la presentación de propuestas a ser financiadas por el fondo para la Transición 

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que corresponda, y seleccionar 
las que cumplan con el objeto del fondo respectivo. 

 
Artículo 53.- Los solicitantes que reúnan los requisitos solicitados por los fondos para la Transición 

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, podrán ser sujetos a recibir recursos 
conforme a lo señalado en esta Ley y a sus reglas de operación. 

 
Artículo 54.- Los Comités Técnicos de los fondos para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía, podrán solicitar a la CONUEE, a la CRE, y a las instancias competentes 
vinculadas a los objetivos y fines de la Estrategia, el Programa, el PRONASE y del  fondo que 
corresponda, por conducto de la Secretaría, el apoyo técnico para el diseño e implementación de 
proyectos, programas o reglamentaciones técnicas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

Capítulo III 
Del Financiamiento para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

 
Artículo 55.- El Financiamiento para el Aprovechamiento sustentable de la energía tiene por objeto: 
 
I. Contribuir a la sustitución de equipos y aparatos energéticamente ineficientes; 
 
II. La realización de mejoras a edificaciones en las que se realice el consumo energético para su 

acondicionamiento con el fin de que este sea más eficiente, y 
 
III. La instalación de equipos económicamente viables que permitan aprovechar a los hogares las 

fuentes de energía renovables para la satisfacción de sus necesidades. 
 
Artículo 56.- El Financiamiento para el Aprovechamiento sustentable de la energía se establece 

mediante un convenio entre un Usuario Final y un financiador en el que: 
 
I. El financiador proporciona el capital necesario para realizar uno de los proyectos a que se 

refiere el artículo anterior; 
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II. El Usuario Final autoriza al financiador a recuperar su capital y costos de financiamiento a 

través de la facturación del Suministro Eléctrico o Distribución de gas natural del Usuario 
Final, y 

 
III. El Usuario Final autoriza al Suministrador Eléctrico o Distribuidor de gas natural a suspender 

el servicio en caso de mora de pago asociado con el Financiamiento. 
 
Los financiadores podrán ser asesores, empresas comerciales o entidades financieras. 
 
Artículo 57.- Para que un usuario pueda ser considerado en el Financiamiento, deberá tener 

contratado el servicio con algún Suministrador de energía eléctrica o Distribuidor de gas natural, 
autorizado en los términos de la legislación aplicable. 

 
Artículo 58.- Los financiamientos referidos en esta sección serán pagados a través de la factura que 

el Suministrador de electricidad o Distribuidor de gas natural haga a cada usuario por la prestación de sus 
servicios. 

 
Artículo 59.- Previo al otorgamiento de los financiamientos referidos en esta sección, el Suministrador 

de electricidad o Distribuidor de gas natural deberá firmar un convenio, cuyo formato deberá ser 
aprobado por la CRE con cualquier financiador que lo solicite. 

 
En dichos convenios se establecerán los términos para que el Suministrador de electricidad o 

Distribuidor de gas natural preste al financiador el servicio de cobranza al Usuario Final. En el caso de los 
usuarios domésticos, los convenios tipo deberán ser autorizados por la Procuraduría Federal del 
Consumidor. 

 
La CONUEE determinará, en el caso de los usuarios domésticos, aquellas tecnologías 

económicamente viables y energéticamente eficientes susceptibles de financiamiento. 
 
Artículo 60.- La CRE regulará la contraprestación a la que los suministradores eléctricos o los 

distribuidores de gas tendrán derecho por la prestación del servicio de cobranza descrito en el artículo 59. 
 
Artículo 61.- Los convenios a que se refiere el artículo 59 estipularán que, en caso de mora, el 

Suministrador de electricidad o Distribuidor de gas natural no se responsabilizará de los montos por 
cobrar. Para efectos de suspensión del servicio, el pago de dichos créditos podrá estar ligado al pago del 
suministro eléctrico o de gas natural. 

 
Artículo 62.- La normatividad deberá prever lo necesario para que el cambio de suministrador o 

Distribuidor de un usuario no afecte el cumplimiento o la ejecución de los convenios. 
 
Artículo 63.- Con el fin de promover el desarrollo de los mercados de Financiamiento, los 

Suministradores de electricidad y Distribuidores de gas natural deberán poner a disposición de las 
sociedades de información crediticia los historiales de facturación y pago que les realicen sus usuarios, 
independientemente de que estos sean partícipes de los convenios descritos en el artículo 59. 

 

Capítulo IV 
De la Inversión 

 
Artículo 64.- En materia de Energías Limpias, tomando en cuenta en todo momento la situación de 

las finanzas públicas, las condiciones presupuestarias vigentes y considerando condiciones de 
sustentabilidad económica de las políticas públicas que se implementen, se dará prioridad a la 
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diversificación de la matriz energética en términos del potencial de Energías Limpias, el tipo de tecnología 
y la dispersión geográfica, a fin de mitigar el riesgo asociado a la variación en los precios de los 
combustibles fósiles, así como aprovechar las curvas de aprendizaje actuales y futuras de las tecnologías 
de las Energías Limpias. 

 
Artículo 65.- Con el fin de incentivar la inversión para la generación de energía eléctrica con Energías 

Limpias y alcanzar el cumplimiento de las Metas país en materia de Energías Limpias y Eficiencia 
Energética, la regulación deberá: 

 
I. Garantizar el acceso abierto y no indebidamente discriminatorio a las redes de transmisión y 

distribución, para las centrales eléctricas, incluyendo las Energías Limpias, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica; 

 
II. Ofrecer certeza jurídica a nuevas inversiones; 
 
III. Promover, en condiciones de sustentabilidad económica, el uso de nuevas tecnologías en la 

operación de las redes de transmisión y distribución para permitir mayor penetración de las 
Energías Limpias y el manejo eficiente de la intermitencia de las mismas, de acuerdo con las 
mejores prácticas internacionales, y 

 
IV. Asegurar un suministro eléctrico ambientalmente sustentable, confiable y seguro. 
 
Artículo 66.- La Secretaría, en coordinación con la CRE y el CENACE, recomendará, en el ámbito de 

sus atribuciones, los mecanismos y los programas más convenientes para promover la inversión en la 
generación de electricidad con Energías Limpias para el cumplimiento de las Metas en materia de 
Energías Limpias y Eficiencia Energética. 

 
Para la definición de los mecanismos o programas se podrá considerar la evaluación de los 

mecanismos legales y de incentivos, tales como el porteo tipo estampilla postal, el acceso garantizado a 
la red eléctrica y al despacho de energía, el banqueo de energía, el reconocimiento de la capacidad 
efectiva aportada al sistema y la contabilización de externalidades, en términos que sean compatibles con 
las Reglas de Mercado. 

 
Artículo 67.- En términos de la Ley de la Industria Eléctrica y de las Reglas del Mercado a las que se 

refiere la Ley de la Industria Eléctrica, el CENACE llevará a cabo subastas en las cuales participarán, de 
manera obligatoria, los Suministradores de Servicios Básicos. Dichas subastas deberán considerar el 
cumplimiento de las obligaciones para adquirir Certificados de Energías Limpias. 

 
Lo anterior, tomando en cuenta los precios ofertados, capacidades técnicas y financieras demostradas 

para la ejecución de los proyectos ganadores, entre los otros que se definen en las Reglas del Mercado a 
las que se refiere la Ley de la Industria Eléctrica. 

 

Capítulo V 
De los Certificados de Energías Limpias 

 
Artículo 68.- Con el objetivo de fomentar el crecimiento de Energías Limpias a que se refiere la 

presente Ley y en los términos establecidos en la Ley de la Industria Eléctrica, la Secretaría establecerá 
obligaciones para adquirir Certificados de Energías Limpias. Con el objeto de mantener igualdad de 
competencia, estas obligaciones se aplicarán, a bienes consumidos en territorio nacional cuyo proceso 
de producción sea intensivo en energía. 
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Artículo 69.- La CRE creará y mantendrá un Registro Público de Certificados de Energías Limpias, el 
cual deberá tener el matriculado de cada certificado, así como la información correspondiente a su fecha 
de emisión e historial de propietarios. 

 
Artículo 70.- El funcionamiento del registro deberá permitir a los particulares la realización de los 

actos jurídicos necesarios para su compra, venta, otorgamiento en garantía o cualquier otra operación 
que involucre real, virtual o jurídicamente el traslado de su propiedad. 

 
Artículo 71.- El Registro contendrá los asientos y anotaciones registrales relativos a los certificados 

inscritos conforme a los artículos 69 y 70 de esta Ley. 
 
Artículo 72.- El Registro se llevará mediante la asignación de folios electrónicos por solicitante en los 

que constarán los asientos relativos a la inscripción, suspensión, cancelación y demás actos de carácter 
registral, relativos a la solicitante y al producto, equipo y/o edificación objeto de la certificación. 

 
Artículo 73.- La Comisión podrá efectuar rectificaciones a los registros y anotaciones por causas de 

error, ya sea de oficio o a petición de parte interesada. 
 
Los errores materiales deberán corregirse con un nuevo asiento registral sin eliminar del Registro el 

asiento que contenga el error. 
 
Artículo 74.- La Comisión emitirá las disposiciones relacionadas con la operación del Registro de 

Certificados. 
 

TÍTULO QUINTO 
De la Investigación Científica, la Innovación y el Desarrollo Tecnológico 

 
Capítulo I 

De la Investigación 
 

Artículo 75.- La Secretaría y el Instituto, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, promoverán la investigación aplicada y el desarrollo de tecnologías para el 
cumplimiento de las Metas en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética a partir de, entre 
otros, los siguientes criterios: 

 
I. El fomento al desarrollo de nuevos conocimientos, materiales, técnicas, procesos, servicios y 

tecnologías en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética; 
 
II. La viabilidad técnica, ambiental, financiera, administrativa, social y de ejecución de los 

proyectos de Energías Limpias para el cumplimiento efectivo de las Metas, y 
 
III. La vinculación de los resultados de la investigación científica, la innovación y el desarrollo 

tecnológico con el desarrollo económico y social tanto nacional como regional, poniendo 
especial atención en la generación de empleos. 

 
Artículo 76.- La Secretaría, en coordinación con el Instituto y con la opinión del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología y del Consejo, elaborará una Hoja de Ruta para la formación de capacidades 
técnicas, de administración de la energía, elaboración e implementación de políticas públicas en energía, 
y otras disciplinas necesarias para suplir las necesidades de capital humano de la Industria Eléctrica. 

 
Artículo 77.- La Secretaría, con la participación que corresponda al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, creará los Centros Mexicanos de Innovación en Energías Limpias con el objetivo de 
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promover la investigación y el desarrollo de las tecnologías de Energías Limpias, así como construir 
capacidades en estas materias en la comunidad científica del país. 

 
Los Centros Mexicanos de Innovación en Energías Limpias dependerán de consorcios creados para 

tal fin, los cuales serán integrados por Instituciones de educación superior, centros de investigación 
públicos y privados, y empresas públicas y privadas integrantes de la Industria Eléctrica. Los detalles de 
su integración y operación serán definidos por la Secretaría. 

 
Los Centros Mexicanos de Innovación en Energías Limpias dispondrán para su operación de recursos 

provenientes de los fondos constituidos en la Administración Pública Federal y de otras fuentes de 
financiamiento públicas y privadas, de procedencia nacional o internacional. 

 
Los Centros Mexicanos de Innovación en Energías Limpias serán responsables de desarrollar, 

proponer y, en su caso, implementar, Hojas de Ruta para desarrollar capacidades nacionales en el 
ámbito de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación que permitan el óptimo aprovechamiento 
de las fuentes de Energías Limpias disponibles en el territorio nacional. 

 

Capítulo II 
Del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 

 
Artículo 78.- El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias es un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
autonomía de gestión, sectorizado en la Secretaría, de conformidad con las disposiciones aplicables de la 
Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 
La administración del Instituto estará a cargo de una Junta Directiva y de un Director General 

nombrado por el Titular del Ejecutivo Federal a propuesta del Secretario de Energía. 
 
Los consejeros y los trabajadores del Instituto serán considerados servidores públicos de la 

Administración Pública Federal y no deberán tener conflicto de interés, conforme a lo que se establezca 
en su normatividad. 

 
Artículo 79.- El Instituto tiene por objeto: 
 
I. Coordinar y realizar estudios y proyectos de investigación científica o tecnológica con 

instituciones académicas, de investigación, públicas o privadas, nacionales o extranjeras en 
materia de energía, energía eléctrica, Energías Limpias, Energías Renovables, Eficiencia 
Energética, emisiones contaminantes generadas en la Industria Eléctrica, sustentabilidad, 
sistemas de transmisión, distribución y almacenamiento de energía, y sistemas asociados con 
la operación del sistema; 

 
II. Brindar apoyo técnico y científico a la Secretaría para formular, conducir y evaluar la política 

nacional en materia de energía eléctrica en general y Energías Limpias en particular; 
 
III. Brindar apoyo técnico y científico, en las materias de su objeto, a las dependencias, 

organismos y Empresas Productivas del Estado y al sector privado; 
 
IV. Participar en el ámbito de sus capacidades y competencias en el cumplimiento de las Metas 

en materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética; 
 
V. Promover y difundir criterios, metodologías y tecnologías para la prevención de la 

contaminación en la Industria Eléctrica; 
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VI. Contribuir a la formación de especialistas, e investigadores en las áreas de su especialidad, e 

implantación de cursos de especialización y actualización de conocimientos en ciencia, 
tecnología y administración de la Industria Eléctrica e industrias afines; 

 
VII. Realizar análisis de prospectiva sectorial, y colaborar en la elaboración de estrategias, planes, 

programas, instrumentos y acciones relacionadas con la energía eléctrica en general y las 
Energías Limpias, la Eficiencia Energética y la reducción de emisiones contaminantes; 

 
VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la presente Ley, así como las metas 

y acciones contenidas en los instrumentos de planeación a los que se refiere este 
ordenamiento; 

 
IX. Emitir recomendaciones sobre las políticas y acciones en materia de energía en general, de 

Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica; 
 
X. Coadyuvar con la Secretaría en la elaboración de los instrumentos de planeación contenidos 

en la presente Ley; 
 
XI. Apoyar en la elaboración y actualización del Inventario; 
 
XII. Brindar asesoría a los integrantes de la Industria Eléctrica; 
 
XIII. Colaborar en la elaboración del Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías 

Limpias; 
 
XIV. Promover, con la participación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la investigación 

aplicada y el desarrollo tecnológico para la generación de electricidad con fuentes de energía 
limpias; 

 
XV. Contribuir a la difusión e implementación, dentro de la Industria Eléctrica e industrias afines, 

de aquellas tecnologías relacionadas con la generación, transmisión, distribución y uso 
eficiente de energía eléctrica que mejor se adapten al desarrollo económico del país; 

 
XVI. Mantener relaciones con institutos nacionales e internacionales en materia de Energías 

Limpias y Eficiencia Energética; 
 
XVII. Patentar y licenciar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la investigación que 

obtenga y que resulten procedentes, y 
 
XVIII. Las demás que le señale su regulación orgánica. 
 
Artículo 80.- Los órganos de gobierno del Instituto son los siguientes: 
 
I. La Junta Directiva, y 
 
II. El Director General. 
 
Artículo 81.- La Junta Directiva se integrará de la siguiente forma: 
 
I. Un Subsecretario que designe el titular de la Secretaría, quien la presidirá; 
 
II. Un consejero designado por la CRE; 
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III. Un consejero designado por el CENACE; 
 
IV. Un consejero designado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 
V. Un consejero designado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
VI. Tres representantes de Universidades o centros de investigación, seleccionados mediante 

proceso de convocatoria, y 
 
VII. Dos consejeros designados por las asociaciones de empresas del sector de las energías 

limpias, seleccionados mediante proceso de convocatoria pública. 
 
Los acuerdos, opiniones o recomendaciones de la Junta Directiva requerirán aprobación por mayoría 

simple de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. El quórum 
legal para las reuniones del consejo se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. 

 
Artículo 82.- El presupuesto del Instituto para su gasto corriente provendrá del Presupuesto de 

Egresos de la Federación, de sus ingresos por servicios y de otras fuentes públicas o privadas. El 
Instituto también podrá recibir recursos para aplicaciones específicas procedentes de fondos para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento sustentable de la energía y de fondos públicos y privados, ya 
sea de procedencia nacional o internacional. 

 
Artículo 83.- El resto de las disposiciones que definen la naturaleza, constitución, y operación, del 

Instituto, serán definidas en su regulación orgánica. 
 

TÍTULO SEXTO 
Del Desarrollo Industrial 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 84.- La Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría, con base en el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, diseñará e instrumentará una Hoja de Ruta 
para promover el desarrollo de Cadenas de Valor de las Energías Limpias, en condiciones de 
sustentabilidad económica y atendiendo a las condiciones presupuestales aprobadas. 

 
Artículo 85.- La Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría, elaborará un estudio 

para determinar las necesidades y el potencial de la Industria Eléctrica en materia de Energías Limpias 
cada vez que se elabore o actualice una nueva Estrategia o Programa. 

 
Artículo 86.- Sobre la base de la información generada en el estudio y con el objetivo del 

cumplimiento de las Metas establecido en esta Ley y siempre bajo condiciones de sustentabilidad 
económica y atendiendo a las condiciones presupuestales aprobadas, la Hoja de Ruta contará con los 
siguientes elementos: 

 
I. Instrumentos específicos para la promoción del desarrollo de cadenas de valor nacionales de 

las Energías Limpias; 
 
II. Apoyos directos a pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de cadenas de valor, 

utilizando los mecanismos de apoyo existentes a cargo de la Secretaría de Economía, y 
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III. Promover la inversión en desarrollo tecnológico e innovación en materia de Energías Limpias, 
de acuerdo con las competencias de la Secretaría, la Secretaría de Economía y otras 
dependencias de la Administración Pública Federal. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 
De los Órganos de Participación 

 
Capítulo Único 

Del Consejo Consultivo para la Transición Energética 
 

Artículo 87.- El Consejo será el órgano permanente de consulta y participación ciudadana cuyo objeto 
es opinar y asesorar a la Secretaría sobre las acciones necesarias para dar cumplimiento a las Metas en 
materia de Energías Limpias y Eficiencia Energética, así como los contenidos de los diversos 
instrumentos de planeación, y de otros mecanismos y acciones establecidas en la presente Ley. 

 
Artículo 88.- El Consejo será presidido por el titular de la Secretaría y se integrará por: 
 
I. Un secretario técnico; 
 
II. Los Subsecretarios de la Secretaría; 
 
III. Un representante de las siguientes secretarías: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
Economía; Hacienda y Crédito Público; Medio Ambiente y Recursos Naturales y Salud; 

 
IV. Un representante de la CRE; 
 
V. Un representante de la CONUEE; 
 
VI. Un representante del CENACE, y 
 
VII. Tres representantes de la industria energética, dos de instituciones académicas, dos de 

organismos no gubernamentales, quienes serán propuestos en los términos de las reglas que 
al efecto se emitan y designados por el presidente del Consejo. 

 
La Secretaría, con la opinión del CENACE, la CRE y la CONUEE, elaborará y emitirá las reglas de 

operación del Consejo. 
 
Artículo 89.- Los miembros representantes de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal tendrán al menos el nivel de Director General y podrán designar a un suplente que 
deberá tener, al menos, nivel de Director General Adjunto o equivalente. 

 
Artículo 90.- Por instrucciones de su Presidente se podrá invitar a las sesiones del Consejo a otras 

autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, así como a personas físicas y 
organizaciones relacionadas con la transición energética, lo anterior, cuando se estime conveniente por la 
naturaleza de los asuntos a tratar. Los invitados participarán con voz pero sin voto. 

 
Artículo 91.- El Consejo aprobará, a propuesta de su Presidente, las reglas para su funcionamiento, 

mismas que deberán establecer, cuando menos, los aspectos siguientes: 
 
I. El procedimiento para convocar a las sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias, y para 

dejar constancia de los acuerdos tomados; 
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II. El procedimiento para asegurar la participación de personas físicas o morales de los sectores 

vinculados a las materias objeto de la Ley, y 
 
III. Los mecanismos para la conformación de comisiones y grupos de trabajo sobre temas 

específicos, cuando así se considere necesario. 
 
Artículo 92.- El Consejo sesionará en forma ordinaria dos veces al año, por lo menos, o cada vez que 

la Secretaría requiera su opinión, previa convocatoria que haga el secretario técnico por instrucciones del 
presidente del Consejo. 

 
Artículo 93.- Los acuerdos, opiniones o recomendaciones del Consejo requerirán aprobación por 

mayoría simple de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad. El 
quórum legal para las reuniones del consejo se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. 

 
Artículo 94.- El Consejo tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Asesorar a la Secretaría en los asuntos de su competencia conforme a la presente Ley; 
 
II. Recomendar a la Secretaría realizar estudios y adoptar políticas, acciones y metas tendientes 

a cumplir con las obligaciones establecidas en la presente Ley; 
 
III. Promover la participación social, informada y responsable, a través de las consultas públicas 

que determine en coordinación con la Secretaría; 
 
IV. Opinar sobre los criterios para la determinación de las zonas con alto potencial de Energías 

Limpias; 
 
V. Emitir opiniones y recomendaciones a la Secretaría con objeto de coadyuvar en la elaboración 

de la Estrategia y los Programas a que se refiere esta Ley; 
 
VI. Dar seguimiento a las políticas, acciones y Metas previstas en la presente Ley, evaluaciones 

de la Estrategia, el Programa y el PRONASE; 
 
VII. Coadyuvar con la Secretaría en la realización de una consulta anual en la cual participarán los 

integrantes del sector eléctrico, usuarios del suministro eléctrico, el sector académico y la 
sociedad civil sobre los obstáculos para el cumplimiento de las Metas; 

 
VIII. Integrar grupos de trabajo especializados que coadyuven al cumplimiento de las atribuciones 

de la Secretaría y de las funciones del Consejo; 
 
IX. Integrar, publicar y presentar a la Secretaría, a través de su Secretario Técnico, el informe 

anual de sus actividades, a más tardar en el mes de febrero de cada año, y 
 
X. Elaborar y aprobar la regulación para su organización y funcionamiento. 
 

TÍTULO OCTAVO 
De la Transparencia, Rendición de Cuentas e Información 

 
Capítulo I 

De la Transparencia y Acceso a la Información 
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Artículo 95.- La Secretaría, en coordinación con el Instituto, deberá elaborar y desarrollar una página 
de Internet que incluya los reportes y documentos requeridos en la presente Ley. 

 
Artículo 96.- Los recursos federales que se transfieran a las Entidades Federativas, Municipios y 

particulares a través de los convenios de coordinación o de proyectos aprobados por los fondos, se 
sujetarán a las disposiciones federales en materia de transparencia y evaluación de los recursos 
públicos. 

 
Artículo 97.- Las autoridades a que se refiere el artículo anterior denegarán la entrega de información 

cuando: 
 
I. Se trate de información relativa a asuntos que son materia de procedimientos judiciales o de 

inspección y vigilancia, pendientes de resolución, o 
 
II. Se trate de información aportada por terceros cuando los mismos no estén obligados por 

disposición legal a proporcionarla. 
 

Capítulo II 
Del Sistema de Información de Transición Energética 

 
Artículo 98.- Se crea el Sistema Nacional de Información Energética en el marco del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, el cual tiene por objeto registrar, organizar, actualizar y 
difundir la información en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. 

 
Artículo 99.- Para la operación e implementación del Sistema se deberán observar las normas, bases 

y principios que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía haya emitido para la producción, 
integración y difusión de la información, de acuerdo con lo establecido en la Ley de la materia. 

 
Artículo 100.- Para la integración y actualización del Sistema, las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como los Usuarios de Patrón de Alto Consumo, deberán proporcionar 
al Sistema la siguiente información sobre la utilización energética obtenida en el año inmediato anterior: 

 
I. Medidas implementadas de Eficiencia Energética, y 
 
II. Resultados económicos y energéticos de las medidas de conservación de energía derivadas 

de la fracción anterior. 
 
Artículo 101.- Las disposiciones que emita la Secretaría establecerán, a propuesta de la CONUEE, 

los criterios para determinar cuándo un usuario cuenta con un patrón de alto consumo de energía, la 
forma y periodicidad en las que dichos usuarios y las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal deberán entregar la información referida en el artículo anterior, así como aquella otra 
información que deba proporcionarse a la Secretaría. 

 
Artículo 102.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con 

registros que contengan la información a que hace referencia el presente Capítulo, deberán interconectar 
dichos registros con el Sistema, conforme a los lineamientos que para tal efecto expida el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Capítulo III 
De la Información en Materia de Eficiencia Energética 
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Artículo 103.- La CONUEE elaborará y publicará un catálogo de los equipos y aparatos que deberán 
incluir de forma clara, sencilla y visible para el público la información sobre su consumo energético. Este 
catálogo incluirá a los equipos y aparatos cuyo consumo de energía y número de unidades 
comercializadas sean significativas. Esta información deberá presentarse en forma de etiquetas de 
eficiencia energética adheridas a los productos o empaques de los mismos, a fin de ayudar a los 
consumidores a tomar decisiones de compra entre las distintas opciones que existan en el mercado. 

 
Las disposiciones reglamentarias establecerán el detalle de la información sobre el consumo 

energético que deberá incluirse en los equipos y aparatos referidos en este artículo, así como la forma en 
la que ésta se deberá incluir. 

 
Artículo 104.- Los Suministradores deberán incluir en sus recibos de pago o facturas, leyendas para 

incentivar el uso eficiente de la energía y sus beneficios en la preservación del medio ambiente. Las 
leyendas deberán ser aprobadas por la CONUEE. 

 
Artículo 105.- Quedan exentos de lo establecido en el artículo 103 los equipos y aparatos que estén 

comprendidos en el campo de aplicación de una Norma Oficial Mexicana de eficiencia energética vigente 
y que cuenten con el certificado correspondiente. 

 
Artículo 106.- Cada tres años, la CONUEE debe realizar estudios sobre la eficacia de las Normas 

Oficiales Mexicanas, programas de información y Etiquetado en Materia de Eficiencia Energética. 
 
Estos estudios podrán realizarse por terceros independientes o a través de mecanismos internos que 

permitan la imparcialidad del análisis. 
 
A partir de las conclusiones de dichos estudios, la CONUEE deberá realizar las modificaciones 

pertinentes para mejorar su eficacia e impacto entre los consumidores, previa autorización de la 
Secretaría. 

 

TÍTULO NOVENO 
De la Participación Voluntaria 

 
Capítulo I 

Del Reconocimiento en Excelencia en Eficiencia Energética 
 

Artículo 107.- La Excelencia en Eficiencia Energética es un proceso voluntario de certificación y 
reconocimiento para identificar y promover productos, equipos y edificaciones diseñadas y 
acondicionadas para hacer un uso sustentable y eficiente de la energía. 

 
La Excelencia en Eficiencia Energética consiste en el etiquetado voluntario de los productos y 

edificaciones que cumplan con los más altos estándares de eficiencia energética. 
 
Artículo 108.- La certificación y reconocimiento de Excelencia en Eficiencia Energética estará a cargo 

de la Secretaría, con el apoyo técnico de la CONUEE. Para su evaluación y otorgamiento, la CONUEE 
podrá solicitar el apoyo de la SEMARNAT, Secretaría de Economía y de la SEDATU, a través de la 
Secretaría. 

 
Artículo 109.- Los interesados en recibir el reconocimiento de Excelencia en Eficiencia Energética 

deberán cumplir los requisitos que, para tal efecto, se establezcan en las disposiciones reglamentarias 
aplicables; los cuales incluirán, entre otros, la precalificación que deberá realizar un profesional 
independiente. 
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Artículo 110.- La Secretaría integrará, administrará y actualizará el catálogo de productos y 
edificaciones que reciban el reconocimiento de Excelencia en Eficiencia Energética, con base en la 
información proporcionada por la CONUEE. 

 

Capítulo II 
De los Acuerdos Voluntarios 

 
Artículo 111.- La Secretaría, a través de la CONUEE, podrá celebrar acuerdos voluntarios con 

participantes de los sectores productivos que tengan consumos significativos de energía por cada unidad 
de producción física, a fin de reducir la intensidad energética en sus actividades. 

 
Artículo 112.- Los acuerdos voluntarios deben especificar la meta de reducción en la intensidad 

energética que se comprometen a implementar los participantes durante la vigencia del acuerdo. 
 
Esta meta será establecida y actualizada por la Secretaría con el apoyo técnico de la CONUEE, en 

colaboración con la SEMARNAT, cada tres años y será tomada como referencia mínima en los acuerdos 
voluntarios que se celebren. 

 
Artículo 113.- Los requisitos y procedimientos para la celebración de los acuerdos voluntarios a que 

hace referencia el artículo 111 serán establecidos en el Reglamento de esta Ley. En ese mismo 
ordenamiento se establecerán los mecanismos y procedimientos para realizar la verificación de su 
cumplimiento. 

 
Artículo 114.- La Secretaría, en colaboración con otras entidades de la administración pública, deberá 

desarrollar, coordinar e implementar diversos mecanismos de reconocimiento y comunicación de los 
logros obtenidos por los participantes de los acuerdos voluntarios. 

 
La CONUEE deberá proponer a la Secretaría mecanismos de reconocimiento y comunicación de los 

logros obtenidos por los participantes de los acuerdos voluntarios. 
 
Artículo 115.- Cada dos años, la CONUEE debe elaborar y difundir, a más tardar el 31 de julio, un 

reporte de evaluación sobre los Acuerdos Voluntarios. Este reporte deberá estimar los ahorros generados 
por las medidas de reducción en la intensidad energética derivadas de los acuerdos celebrados. 

 
Para la estimación de los ahorros a que se refiere el párrafo anterior, la CONUEE podrá apoyarse en 

expertos independientes. 
 
Artículo 116.- La Secretaría, en colaboración con la Secretaría de Economía y el apoyo técnico de la 

CONUEE, deberá diseñar y establecer un programa para asesorar y apoyar a las micros, pequeñas y 
medianas empresas en la implementación de medidas de eficiencia energética, informar sobre los 
beneficios que esta conlleva, e identificar las opciones de financiamiento para que estas realicen mejoras 
de eficiencia energética. 

 

TÍTULO DÉCIMO 
De la Inspección, Vigilancia y Sanciones 

 
Capítulo I 

De la Inspección y Vigilancia 
 

Artículo 117.- La CRE y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realizarán actos de inspección y vigilancia a los integrantes de la Industria 
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Eléctrica, de acuerdo con las disposiciones de regulación y cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la presente Ley. 

 
Artículo 118.- La CONUEE podrá, de manera aleatoria o cuando lo considere necesario, supervisar la 

ejecución de los procesos voluntarios que desarrollen los particulares para mejorar su Eficiencia 
Energética y ordenar visitas de verificación a los Usuarios de Patrón de Alto Consumo de energía y a la 
Administración Pública Federal. 

 

Capítulo II 
De las Sanciones 

 
Artículo 119.- Cuando por negligencia o causa inexcusable no se lleven a cabo las acciones 

necesarias para el establecimiento de las Metas o no se reporte semestralmente su avance, de acuerdo 
con lo que señalen las autoridades responsables en la materia, los servidores públicos que incurran en 
dicho incumplimiento serán sancionados en términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 13 y demás 
disposiciones aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 

 
Artículo 120.- La CONUEE sancionará con multa de cien a mil veces el salario mínimo a los usuarios 

con un patrón de alto consumo de energía que no le proporcionen la información a que se refiere esta 
Ley o que proporcionen información falsa o incompleta, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, 
penales o fiscales en que dichos usuarios incurran en adición a estas. 

 
Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la Ley a que se refiere el presente artículo, 

la CONUEE aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 121.- La Procuraduría Federal del Consumidor sancionará con multa las conductas u 

omisiones siguientes: 
 
I. De cien a diez mil veces el salario mínimo a la persona que fabrique, importe, distribuya o 

comercialice los equipos o aparatos a que hace referencia el presente ordenamiento, que no 
incluyan la información acerca del consumo energético, o cuando la incluyan de forma 
diferente a la que establezcan los reglamentos o disposiciones emanados de esta Ley, 
siempre que no implique engaño al consumidor o no constituya una práctica que pueda inducir 
a error; 

 
II. De tres mil a catorce mil veces el salario mínimo a la persona que incluya en los aparatos o 

equipos a que hace referencia la presente Ley, información falsa o incompleta que implique 
engaño al consumidor o constituya una práctica que pueda inducir a error, y 

 
III. De cinco mil a veinte mil veces el salario mínimo a la persona física o moral que importe, 

distribuya o comercialice equipos o aparatos a que hace referencia el presente artículo, que 
incluyan información falsa o incompleta que implique engaño al consumidor o constituya una 
práctica que pueda inducir a error. 

 
Para la sustanciación del procedimiento por infracciones a la Ley a que se refiere el presente 

precepto, se aplicará lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Estas sanciones se 
impondrán sin perjuicio de las que procedan civil, penal o fiscalmente. 

 
Artículo 122.- La Comisión Reguladora de Energía sancionará con multa de veinticinco a setenta y 

cinco mil veces el salario mínimo al suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural que niegue 
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el servicio de cobranza derivado de los convenios establecidos a los que se refiere el artículo 59 de esta 
Ley. 

 
Artículo 123.- Para efectos del presente Capítulo, se entenderá por salario mínimo, el salario mínimo 

general diario vigente en el Distrito Federal al momento de imponerse la sanción correspondiente. 
 
En caso de reincidencia se duplicará la multa que previamente se haya impuesto. 
 
Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás disposiciones derivadas de ella, 

cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los dos años 
siguientes a la fecha en que se impuso la infracción precedente, siempre que esta no hubiese sido 
declarada inválida por autoridad competente. 

 
Artículo 124.- En la imposición de multas, se deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño 

causado, los indicios de intencionalidad, la duración de la conducta y la reincidencia o antecedentes del 
infractor, así como su capacidad económica. 

 
Artículo 125.- Los ingresos percibidos por la imposición de las sanciones establecidas en la presente 

Ley se aportarán a los fondos que se constituyan para la  Transición Energética y el Aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

 

Capítulo III 
De la Responsabilidad de los Servidores Públicos, Usuarios u Otros 

 
Artículo 126.- Los servidores públicos encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento de 

esta Ley, serán acreedores a las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de sus 
disposiciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y demás legislación que resulte aplicable, sin perjuicio de la responsabilidad civil y 
penal a que haya lugar. 

 
Artículo 127.- Los Usuarios de Patrón de Alto Consumo de energía, que cometan las faltas señaladas 

en la Ley, serán sancionados por la CONUEE conforme a lo establecido en el presente ordenamiento 
legal. 

 
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la CONUEE observará lo dispuesto por esta Ley, 

según corresponda, así como lo previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Artículo 128.- Las sanciones a fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores que 

cometan faltas administrativas en relación con la información sobre el consumo energético de equipos y 
aparatos, serán aplicadas de conformidad con la presente Ley, la Ley Federal de Protección al 
Consumidor y las demás disposiciones aplicables. 

 

Transitorios 
 

Primero.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Segundo.- Se abrogan la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 

de la Transición Energética, la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y las demás 
disposiciones que se opongan al presente ordenamiento. Las referencias hechas a la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y a la Ley 
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para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía en otros ordenamientos jurídicos deberán entenderse 
como realizadas a la Ley materia de este Decreto. 

 
Tercero.- La Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en 

la generación de energía eléctrica del 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y del 
35 por ciento para 2024. 

 
Cuarto.- La CONUEE deberá establecer una Hoja de Ruta en materia de Eficiencia Energética en un 

plazo de 260 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 
 
Quinto.- Las disposiciones que definen la naturaleza, constitución, operación y presupuesto del 

Instituto, serán definidas en su Reglamento Interior, mismo que deberá ser expedido en un plazo no 
mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

 
Sexto.- Las disposiciones reglamentarias a que se refiere esta Ley deberán ser publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación en un plazo no mayor a 260 días hábiles contados a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley. 

 
Séptimo.- Los recursos del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía establecido en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento 
de la Transición Energética se aportarán a los fondos que se señalen en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación del año en que la presente Ley entre en vigor. 

 
Octavo.- Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Titular del 

Ejecutivo Federal emitirá el Decreto por el que el Instituto de Investigaciones Eléctricas se convierte en el 
Instituto. En dicho Decreto se establecerán las facultades del citado organismo, observando lo 
establecido en este Decreto. 

 
Durante el periodo previo el Instituto de Investigaciones Eléctricas continuará prestando sus servicios 

con la finalidad de mantener la continuidad de sus actividades y sus recursos humanos, materiales y 
financieros, centros y áreas de control, sistemas y subsistemas de dichos centros, los cuales no podrán 
destinarse a otros fines. 

 
Noveno.- Lo previsto en las presentes disposiciones transitorias no afectará los derechos de los 

trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto de Investigaciones Eléctricas, los cuales serán 
respetados conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. 

 
Décimo.- En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias y administrativas derivadas del 

presente Decreto, se continuarán aplicando las expedidas con anterioridad a su entrada en vigor en lo 
que no se opongan al mismo. 

 
Décimo Primero.- La Cámara de Diputados realizará las previsiones presupuestales necesarias para 

dar cumplimiento a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Los recursos iniciales de los fondos para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 

de la Energía a que se refiere la Ley materia de este Decreto tendrán como base los recursos asignados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016. 

 
Este monto deberá actualizarse anualmente por la variación estimada del Índice Nacional de Precios 

al Consumidor. 
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El monto que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
correspondiente, podrá modificarse en función de la cartera de proyectos susceptibles de recibir apoyos 
de los fondos para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que cumpla 
con el propósito de potenciar el financiamiento disponible para la eficiencia energética, las tecnologías 
limpias, la generación limpia distribuida y el aprovechamiento de las energías renovables. 

 
Décimo Segundo.- Para la elaboración del primer Programa Especial de la Transición Energética, la 

Secretaría retomará en lo conducente las metas, estrategias y líneas de acción contenidos en el 
Programa Especial de Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-2018. 

 
Décimo Tercero.- Para el ejercicio de sus atribuciones en materia de simplificación administrativa y 

simplificación de procedimientos, la Secretaría podrá seguir los trabajos realizados en el marco de la 
Ventanilla Única Nacional o el Sistema Nacional de Trámites. 

 
Décimo Cuarto.- Los trabajos del Consejo Consultivo de Energías Renovables establecido en la Ley 

para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y del 
Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía establecido en la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, serán transferidos al Consejo Consultivo para la Transición 
Energética establecido en el presente ordenamiento. 

 
Décimo Quinto.- La primera Estrategia deberá actualizarse en un período no mayor a 365 días 

naturales, a partir de la fecha de publicación de la presente Ley. 
 
Décimo Sexto.- Para efectos de la definición de Energías Limpias, se observará lo siguiente: 
 
I. En tanto no se expidan disposiciones que determinen umbrales máximos de emisiones o 

residuos para dicho efecto, solo se considerarán Energías Limpias aquellas fuentes de 
energía y procesos de generación que, en los términos de la fracción XXII del artículo 3 de la 
Ley de la Industria Eléctrica, no requieren la definición de criterios, normas o eficiencias 
mínimas, o aquellas cuyos criterios de eficiencia ya hayan sido determinados previamente 
mediante disposiciones regulatorias; 

 
II. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Reguladora de Energía, 

en el ámbito de sus competencias, deberán expedir las disposiciones a que hace referencia la 
fracción anterior a más tardar dentro de los 365 días contados a partir de la promulgación de 
esta Ley; 

 
III. La eficiencia mínima para que el aprovechamiento de hidrógeno se considere una Energía 

Limpia no será menor a 70% del poder calorífico inferior de los combustibles utilizados en la 
producción de dicho hidrógeno; 

 
IV. En el caso de cogeneración solamente se considerará Energía Limpia a la generación neta de 

electricidad por encima de la mínima requerida para que la central califique como 
cogeneración eficiente en términos de la regulación que al efecto expida la CRE. La 
generación eléctrica mediante ciclos combinados no podrá considerarse como cogeneración 
eficiente; 

 
V. La eficiencia mínima para que los procesos de captura y almacenamiento geológico o 

biosecuestro de bióxido de carbono se consideren Energías Limpias se basará en una tasa de 
emisiones no mayor a 100 kg/MWh, y 

 
VI. La eficiencia mínima para que cualquier otra tecnología se considere de bajas emisiones de 

carbono conforme a estándares internacionales, o bien, para que la Secretaría de Energía y la 
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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales determinen que sean Energías Limpias, 
se basará en una tasa de emisiones no mayor a 100 kg/MWh. 

 
Décimo Séptimo.- La Secretaría, con el apoyo del CENACE, de la CRE, de los Transportistas, 

Distribuidores y Suministradores, deberá elaborar y publicar a más tardar en agosto de 2015 un informe 
que incluya: los beneficios, costos y tecnologías disponibles para la implementación de Redes Eléctricas 
Inteligentes, el estado actual de las Redes Eléctricas Inteligentes en México, a nivel nacional y regional, y 
sus perspectivas de desarrollo, e identificar posibles obstáculos para su implementación, así como los 
impactos actuales y potenciales del despliegue de dichas redes. 

 
Décimo Octavo.- La Secretaría, con el apoyo de un centro de investigación nacional, y en un plazo 

menor a 365 días a partir de la promulgación de esta ley, deberá realizar un primer análisis sobre: a) las 
posibles economías para el Estado, b) ahorros para los usuarios, y c) la reducción de la huella de 
carbono derivados de la instalación de tecnologías de generación limpia distribuida para usuarios 
domésticos y de diversas medidas de eficiencia energética, en términos del artículo 10, fracción V, de la 
Ley de Transición Energética. 

 
Décimo Noveno.- El primer Programa de Redes Eléctricas Inteligentes a que hace referencia la Ley 

de Transición Energética deberá realizar un análisis que permita identificar tecnologías necesarias para la 
integración de una mayor generación limpia distribuida en las Redes Generales de Distribución, en 
condiciones de viabilidad y eficiencia económica. 

 
El primer Programa de Redes Eléctricas Inteligentes, a que hace referencia el Capítulo VI del Título 

Tercero de la Ley de Transición Energética, deberá ser publicado a más tardar en enero del 2016. 
 
Vigésimo.- La Secretaría conformará el Comité Consultivo de Redes Eléctricas Inteligentes, dentro de 

los 90 días de la promulgación de esta Ley. 
 
Vigésimo Primero.- Las primeras evaluaciones a las políticas, normas y demás medidas de eficiencia 

energética a las que se refiere la Ley de Transición Energética podrán realizarse de forma escalonada 
durante los primeros tres años a partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

 
Vigésimo Segundo.- Por los primeros cuatro años de vigencia de las Obligaciones en materia de 

Energías Limpias, y de requisitos de Certificados de Energías Limpias, se establece el siguiente 
Mecanismo de Flexibilidad aplicable a su cumplimiento: 

 
No aplicará lo establecido en el Lineamiento 25 de los “Lineamientos que establecen los criterios para 

el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición”, únicamente en 
lo referente a la cantidad de Certificados de Energías Limpias cuya liquidación es diferible, y los 
Participantes Obligados podrán diferir la Liquidación de hasta el 50% de sus Obligaciones en cada 
periodo de obligación, hasta por dos años cuando: 

 
I. Durante el año de aplicación de la obligación, la CRE determine que el número total de 

Certificados de Energías Limpias registrados no cubra al menos el 70.0% del monto total de la 
obligación para cada uno de los dos primeros años, o 

 
II. Cuando el precio implícito de los Certificados de Energías Limpias, calculado por la CRE de 

acuerdo a la metodología que para ese efecto desarrolle, resultado de las subastas de 
suministro básico cuya fecha de operación estándar sean los años 2018, 2019, 2020 y 2021, 
sea mayor a 60 Unidades de Inversión (UDIs). 
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En caso de que no se cumpla ninguna de las dos condiciones arriba mencionadas, aplicará lo 
establecido en el Lineamiento 25 de los “Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento 
de Certificados de Energías Limpias y los requisitos para su adquisición”. 

 
Las Obligaciones, incluyendo la fecha de liquidación, se sujetarán a los requisitos de información, así 

como a los procedimientos de monitoreo y verificación que establezca la CRE, mediante el Registro 
Público de Certificados de Energías Limpias. 

 
Antes de finalizada la vigencia de este mecanismo de flexibilidad, la Secretaría de Energía deberá 

coordinar el desarrollo de una cámara de compensación a la que se refieren las Bases del Mercado 
Eléctrico que facilite a los usuarios calificados y otras entidades responsables de carga la participación en 
subastas o la realización de las mismas con el fin de adquirir contratos de cobertura de Certificados de 
Energías Limpias. 

 
Dos años después de la entrada en vigor de las obligaciones en materia de Certificados de Energías 

Limpias, la Comisión Federal de Competencia Económica, en el ámbito de sus atribuciones, realizará una 
evaluación de la competitividad del mercado de Certificados de Energías Limpias, y emitirá 
recomendaciones con el fin de mejorar su desempeño. 

 
México, D.F., a 10 de diciembre de 2015.- Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva, Presidente.- Sen. 

Roberto Gil Zuarth, Presidente.- Dip. Ramón Bañales Arambula, Secretario.- Sen. Hilda E. Flores 
Escalera, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de 
diciembre de dos mil quince.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD,
RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE LA ADMINISTRACiÓN

PÚB~ICA ESTATAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017

Licenciado Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de .Tabasco, en ejercicio .de las atribuciones que me confieren los
artícu los 51, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 2, 3, 4, 6, 7, fracciones 1 y 111, 8, 21, 40 Y 42, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; 1 y 56 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; 1 y 13,
fracción V I, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; y ,

CONSIDERANDO

·1 . ~ . Que el art ículo 134 de la Constitución Política ' de los Estados Unidos
Mexicanos establece que los recursos económicos de que dispongan la
Federación , los Estados, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de' México, se administrarán con eficiencia , eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

2.- Que el artículo 76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, señala que los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del
Estado, los Municipios y los Organismos Autónomos, así como las respectivas
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Administraciones Públicas Paraestatales, se administrarán con eficiencia, eficacia
y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Así mismo, el artículo 7, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, señala, dentro de las facu ltades ' y obtíqaclones del
Gobemaoor, las siguientes':

1//.- Determinar, expedir y dirigir e/ diseño y /a instrumentación de las
, políticas públicas que orienten la actividad general de la

Administración Pública a su cargo, procurando su racionalidad y
vinculación con los requerimientos y el desarrollo socioeconómico de
la entidad;

3.- Que el artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Municipios, establece que los ejecutores del gasto

deberán observar que la administración de los recursos se realice con base en
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad,
austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de géner~.

E.I referido ordenamiento legal, en su Título Tercero , Capítulo IV, establece
d~ver~~s medidas de 'austeridad que deben acatar los ejecutores de gasto en el
ejercicio de' sus respectivos presupuestos, con la obligación de tomar medidas
para rac!onalizar los recursos destinados a las actlvidades administrativas y de
apoyo, Sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el
P~es.up~esto de .Egresos; destinando el ahorro generado a 'los ' programas
prioritarios del ejecutor de gasto que los genere, de confonnidad con las
disposiciones legales aplicables.

4.- Que una de las premisas fundamentales para la presente administración
'consiste en implementar todas aquellas medidas, indispensables para racionalizar
el gasto, sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas aprobados en
el Presupuesto General de Egresos del Estado, contempladas en el marco del
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 en el Eje rector 2, Administración Pública
Moderna, Austera y Transparente, con Rendición de Cuentas.

En ese contexto desde el inicio de la presente administración , habida cuenta de la
precariedad financiera con que se recibió la hacienda pública, las percepciones
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líquidas de los servidores públicos de ' confianza se han mantenido' conforme al
tabulador del ejercicio fiscal 2012, sin que se hayan creado nuevas plazas de
base hasta la presente fecha. Del mismo modo se han privilegiado y fomentado
mecanismos financieros y de adquisiciones, como el esquema de arrendamientos
financieros , compras consolid adas, ·que han redundado en economías para la
administración en su conjunto,.

. 5.- Que en el marco de condiciones internacionales ,adversas .~ e·" inciertas, y
conscientes de la importancia de atender la problemática derivada del incremento
en los mercados de los precios en los combustibles y de una compleja coyuntura
económica internacional y nacional , el Gobierno del Estado de Tabasco reconoce
que no obstante las medidas tomadas por la actua l Administración desde su inicio ,
es necesario racionalizar aún más el gasto, no sólo con la finalidad de conservar .:
las finanzas públicas sanas que hemos logrado construir; sino con .la firme
intención de apoyar directamente el bienestar y desarrollo de la sociedad
tabasqueña; no dudando que todas aquellas medidas que contribuyan a promover
y fomentar la inversión, el em pleo y el ingreso , así como la estabilidad económica
y social, redundarán en beneficios para los taba squeños, en pro <;1el México que ,
todos queremos.

•
L' J ,~

" I

6.- Que la finalidad 'del .presente Acuerdo es establecer ~ I?s norm~s de ,~r,~cter
general y obligatorio para todos íos servidores públicos de la IAdmir;t istración
Pública Estatal, con el objetivo de garantizar la debida administraci,ón 'Y'a~lica~ión '
de los recursos en un plano de mayor austeridad , eficiencia y productividad enel
gasto público. .' , .\ ' ,; ,

El presente Acuerdo también atiende al exhorto realizado por el Titular gel Poder
Ejecutivo Federal el día 09 de enero de 2017, en la firma del Acuerdo para el
Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, para efectos
de que los Gobiernos Estatales adopten medidas tendentes .a proteger la
economía familiar, fomentar las inversiones, el empleo y preservar la estabilidad
económica, haciendo fren te a las circunstancias adversas 'de nuestros tiempos,
con políticas públicas objetivas que impulsen ' l os proyectos que 'rT\0dernicen a
nuestro país, salvaguarden el patrimonio de las familias y propicien 1SU desarrollo.

. . , '. • , I 1, .: ', " " ' .; ': ,
, ,"... .

• ,. t ' t ~

¡
¡



4 PERiÓDICO OFICIAL 21 DE.ENERO DE 2011'

7.- Que para orientar el ejercicio del- gasto, se han establecido las presentes
medidas, cuya observancia ' será de carácter obligatorio . para todas las
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Descentralizados de la
Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 'por lo que he
tenido a bien emitir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDEN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD,
RACIONALIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO DE .LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA ESTATAL PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTALDEL AÑO 2017.

PRIMERA.- Con la finalidad de disminuir el gasto en el capítulo 1000 (servicios
personales), los servidores públicos de confianza de las Dependencias y Órganos
Desconcentrados de la Administración Pública ' Estata l, desde Directores
Generales hasta el Gobernador (niveles 8 al 11), reducirán su salario en un monto
equivalente al 5% de su sueldo base.

Para el caso .de los Organismos Descentralizados, sus titulares y demás
servidores públicos cuya remuneración sea equivalente o superior a la de Director
General (nivel 8) adoptarán la misma medida.

S'EGUNDA.- Se cancela cualquier clase ' de pago, a cargo del Gobierno del
Estado , de servicios de telefon ía celular (voz y datos) . Esta medida excluye las
áreas de seguridad pública y atención a emergencias incluyendo protección civil.

TERCERA.- El Gobierno del Estado reforzará las medidas de control necesarias
para eficientar el gasto de combustible en vehículos ofic iales, 'los cuales dejarán
de circular por 10" menos un día -a la semana. Además se fortalecerán los
mecanismos para evitarsu uso en fines de semana, días festivos y vacaciones.

Esta medida excluye las áreas de salud, seguridad pública y atención- a
emergencias incluida protección civil.

..
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CUARTA.- Se cancelan en su totalidad las asignaciones presupuestales de
carácter estatal destinadas a la adquisición de vehículos, mismas que se
autorizarán única y exclusivamente para reposición de unidades dadas de bajao
para la ampliación de los servicios sustantivos de 'seguridad pública y atención a
emergencias incluida protección civil. ' . '

QUINTA.- Se reducirá al mínimo indispensable el gasto para la realización de
eventos y ceremon ias oficiales de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal.

SEXTA.- Con la finalidad de evitar gastos en traslado a la población, el Gobierno
del Estado acercará los trámites administrativos más recurrentes tales como:
refrendo vehicular, altas y bajas vehiculares, expedición y .renovación de licencias
de conducción, en general los impuestos y derechos considerados en el sistema
Recaudanet y del Registro Civil; para lo cual implementará los mecanismos que
coadyuven al cumplimiento de sus obligaciones. . .

SÉPTIMA.- En los viajes que sean autorizados se reducirá hasta en un 20% el
presupuesto para viáticos y comisiones nacionales e internacionales:
Los viajes al extranjero se cancelan y solo con autorización del titular del Ejecutivo
Estatal se podrán realizar.

OCTAVA.- Se incrementará el uso de tecnologías de la información y, la
comunicaci ón que permitan reducir el consumo de papelería, gastos de impresión
así como otros materiales y suministros de . oficina con cargo a las partidas
correspondientes . . . .

NOVENA.- Para eficientar el uso de .Ia infraestructura física y el rendimiento del"
personal en activo de las distintas Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Organismos Descentralizados de la Administración Pública ' Estatal, ·se

'. compactarán y fusionarán áreas 'afines. ,.

Se reforzarán los mecanismos necesarios para sostener el crecimiento de la
asignación global ' de recursos personales por debajo del 3% señalado por la
recién publicada Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.

Las autorizaciones para remodelaciones o adecuaciones de oficinas de los Entes .
Públicos objeto de este acuerdo, se limitarán a lo estrictamente necesario para el
cumplimiento de esta medida.
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DÉCIMA. - Se fortalecerán las acciones ' del Programa Estatal de Eficiencia
Energética y Consumo Responsable a efecto de disminuir el gasto corriente con
cargo a la cuenta presupuestal 31101 (Energía Eléctrica).

DÉCIMA PRIMERA..:. Se exhortará a los Poderes Judicial y Legislativo; así como a
los diferentes ayuntamientos del Estado de Tabasco y Órganos Autónomos a
efecto de que vinculen sus actividades para cumplir con medidas similares a las
antes descritas.

T R A N S I T O R lOS.

PRIMERO.- El presente Acuerdo se publicará en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco y entrará en vigor el lunes 23 de enero del 2017. Para efectos de' las'
medidas relativas al capítulo 1000 (Servicios Personales) la aplicación se ajustará

.a los calendarios emitidos por la .Secretaría de Administración; los Organismos
Descentralizados deberán sujetarse a dicha temporalidad . :

SEGUNDO.- Los ahorros presupuestales que se generen con base al presente
Acuerdo serán destinados a los rubros previstos en las disposiciones legales
aplicables para el uso de los recursos públicos, .así como las ' del ..Decreto de
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco publicado el 24 de
diciembre de 2016 en el Periódico Oñcial del Estado de Tabasco, específicamente .
a la generación de empleos y los programas sociales.

TERCERO.- Last -Dependencias, Órganos' Desconcentrados y Organismos
Descentra lizados de la Administración Pública Estatal adoptarán las acciones '.
administrativas necesarias para el cumplimiento de las medidas establecidas en el '
presente Acuerdo, para lo cual atenderán las indicaciones que al .efecto les
señalen las Secretadas de Admin istración, de Contraloría y de Planeación y .
.Finanzas, siendo éstas responsables de dar el seguimiento correspondiente, en' el ..
ámbito de sus respectivas competencias. .

CUARTO.- Se deja sin efecto cualquier disposición administrativa que. '
contravenga al presente Acuerdo.

QUINTO.- La Secretaría de Planeación y Finanzas determinará los casos en que .
se justifique el cumplimiento de medidas distintas a las previstas en el presente
Acuerdo, tom ando en consideración los servicios y funciones de' la Dependencia, .
Órgano Desconcentrado u Organismo Descentralizado que corresponda.. .

. 1

• J
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, '- TERCERO."; , La ," Secretaría , de ' Seguridad Pública ,gestionará , los ' recu~o's '::
, presupuestales.y 'administrativos a efecto de que se .destinen-tos recursos ,humanos..
materiales y ñnancíeros sufiCie'ntes 'para que los centros 'estatales 'puedan'reciblra Jos .
internos quesean 'trasladados de las , 'Cárcel~s mu~jcip~ les , . ,de. , conformidad canh a , ,

, nórma~ividad ré.lativa Em"materia 'de ejecución 'penal. ' ' " , '>
" '

El personal penite~dario, operativo, .adrninlstrativo y técnic,os pentt éncíaríos quelaboren. "
en -las cárceles-que se cierran,' se inteqrarana 100s Centros.de ReinserCión Social para <, '
que .contlnúen realizando su función ysea reforzado el' estado.de fuerza de custodios" ' ,

, . .' ..

DAp6 ~EN -EL:. RECINTO OFl~I'Al DEL PODER EJECU+tVO~ "EN , LA:,CIUDAD DE
VILLAHERMOSA CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A Los DOCE 'OÍAS DEL

, MES DE ENERO DEL AÑÓDOS'MIL. DIECISIETE. : , " ~. " ;,
, ' '

" ~

"SUfRAGIO EFECTIVO. NO RE'ELECCION"

, , -

: .,

.'

. .
EZJIMENEZ

DO'DETABASCO '

.' ,

.. .. .

" ~ , · .:;¡:;;;,.. 1 .' ~ ' 75>' ,
OSARIO TORRES' LIC. JORGE ALBERTO' AGUIRRE '
DE GOBIERNO CARBAJAL . ' , ' , '

SECRETARIO DE SEGURIDAD ,PÚBLlCA '~ "

';,-

, LI PERAL FÓCIL '
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LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 
 

TEXTO ORIGINAL 

PUBLICADO EN EL P.O. EXTRAORDINARIO NO. 133 DE FECHA 28-DICIEMBRE-2018. 

 

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; A SUS HABITANTES SABED: 

 

Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente: 
 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL 
ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

 

ANTECEDENTES 

 

I. El día 18 de diciembre de 2018, la Diputada Beatriz Milland Pérez, a nombre de las Diputadas 
y Diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria de MORENA, presentó en Sesión Ordinaria 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, una Iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

 

II. En la misma fecha, el Lic. Gabriel Isaac Ruiz Pérez, Director de Servicios Legislativos del 
Congreso del Estado, por instrucciones del Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera 
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Tabasco, turnó mediante circular 
No. HCE/DSL/C158/2018 la iniciativa de referencia a la Comisión Ordinaria de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, para su estudio y presentación del Acuerdo o Dictamen que en su caso 
proceda. 

 

III. Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 63, 65, fracción I, 66, 75, fracción 
VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y, 58, fracción VIII, inciso i), del Reglamento 
Interior en vigor del Congreso del Estado de Tabasco, los Diputados integrantes de la Comisión 
Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales, se reunieron el día 19 de diciembre de 2018 a 
efecto de analizar, dictaminar y determinar el sentido de su voto, de la Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, bajo el 
siguiente esquema: 1) Contenido de la Iniciativa, 2) Consideraciones, 3) Decreto y 4) Transitorios. 

 

 

 

 



CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
 

La Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por las Diputadas y Diputados integrantes de la 
fracción parlamentaria de MORENA, por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, se sustenta en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“Esta nueva Ley, impulsará una estrategia de desarrollo sustentable que nos permita en el mediano 
plazo modernizar la infraestructura y el otorgamiento de bienes y servicios públicos en condiciones de 
oportunidad, pertinencia, accesibilidad y alto impacto social, que procure una justa y equitativa 
distribución de la riqueza principalmente en las zonas donde habitan las y los tabasqueños más 
necesitados. 

 

Con innovadores programas y políticas públicas renovadas, se va a garantizar el combate efectivo a 
la marginación y a la vulnerabilidad social, así como un apoyo decidido al desarrollo del capital 
humano, a lo que el nuevo gobierno está comprometido en apoyar, ya que solamente así, los 
tabasqueños habremos de encontrar una oportunidad para nuestra reconciliación que nos permita 
afrontar con éxito los retos y oportunidades que nos presenta la Cuarta Transformación de México. 

 

Con la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se garantizará un adecuado 
alineamiento institucional y la debida congruencia entre la función administrativa y el ámbito 
competencial que este ordenamiento le confiere a cada una de las dependencias públicas, tanto  en 
lo que le corresponde al ejercicio legal de sus facultades que por naturaleza propia les atañen, como 
en lo que concierne a sus mecanismos de coordinación institucional con los organismos del sector 
público paraestatal. 

 

Esta iniciativa, armoniza la estrategia general de desarrollo integral para Tabasco comprometida en 
campaña por el Gobernador Electo a efecto de que el marco de actuación de las instituciones 
públicas se realice bajo un enfoque eficaz y racionalmente óptimo, evitando duplicidad de funciones 
que perjudiquen la eficacia y realización oportuna de los programas públicos en condiciones de 
legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

 

Con el objeto de garantizar el adecuado alineamiento, coordinación y vinculación entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal respecto a la ejecución y cumplimiento 
de su misión, visión, estrategias y objetivos institucionales y sectoriales, se propone este nuevo 
ordenamiento, acorde a la visión del Titular del Poder Ejecutivo como líder de la Administración Pública 
Estatal. 

 

En ese contexto, esta iniciativa atendiendo el sentir ciudadano busca mejorar la calidad en la 
prestación de los servicios públicos, innovar y eficientar los mecanismos de seguimiento, coordinación 
y ejecución de los programas y proyectos gubernamentales para impulsar el bienestar de la población, 
el combate a la pobreza y el desarrollo humano, a través de un nuevo diseño institucional. 

 

Con esta nueva Ley, se generarán ahorros presupuéstales considerables reorientando el gasto 
corriente a gasto de inversión para que los recursos públicos se inviertan prioritariamente en obra 



pública y en programas sociales que detonen el desarrollo económico y reduzcan la brecha de 
pobreza entre los sectores que tiene acceso al desarrollo y los grupos marginados de Tabasco. 
 
Por lo tanto, se suprimirán: 

• Las estructuras y programas duplicados; 

• Las unidades de apoyo ejecutivo de las dependencias y entidades; 

• Las oficinas de comunicación social y prensa; 

• Las oficinas de compras, y 

• Se compactarán las áreas jurídicas. 

 

Estas funciones se centralizarán en una sola unidad administrativa dependiente de la Secretaría 
relacionada con los asuntos en cuestión o en una Coordinación. 
Adicionalmente, se reducirá el gasto de publicidad en el gobierno. 

 

Las compras se harán de manera consolidada, para que los requerimientos de varias dependencias, 
entidades o unidades administrativas se integren en un solo procedimiento de contratación con el fin 
de obtener mejores precios. 

 

Las oficinas que integran la Gubernatura ya no tendrán categoría de dependencia como actualmente 
acontece. Serán áreas administrativas ágiles sin excesos burocráticos cuyo diseño permitirá un 
ahorro significativo de recursos presupuéstales y materiales y un mejor aprovechamiento de los 
recursos humanos disponibles. 

 

Para elevar los estándares de eficacia gubernamental y hacer más eficiente la operación y el gasto 
de las Dependencias y Entidades: 

 

a) Se especializará la atención de importantes sectores públicos como Turismo, Cultura y 
Desarrollo Energético a través de nuevas Secretarías que funcionarán a partir de la estructura 
administrativa que hoy atiende estas materias, pero bajo estrictos controles presupuéstales y 
burocráticos que disminuirán el costo público; 

b) Se compactarán en dos dependencias rubros prioritarios para el desarrollo de Tabasco 
como Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; y Desarrollo Económico y 
Competitividad; 

c) Las atribuciones en materia de planeación que ejerce actualmente la Secretaría de Planeación 
y Finanzas se trasladarán con una estructura administrativa más compacta y de menor gasto 
operativo, hacia una unidad administrativa de la Gubernatura denominada Coordinación 
General de Vinculación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco; y 

d) Se resectorizarán atribuciones a la administración centralizada para que posteriormente al 
inicio de la vigencia de esta Ley, el Ejecutivo inicie la disolución o fusión de organismos y 
entidades paraestatales que ya cumplieron con su objeto o que representan un gasto 
innecesario. 

 

Las y los tabasqueños representamos una sociedad exigente y participativa que reclama de manera 
cotidiana la mejora de los procesos gubernamentales, la simplificación de trámites, la  transparencia 
y la rendición de cuentas. 

 



Por eso, resulta indispensable que la acción pública sea permanentemente evaluada y sometida a 
un escrupuloso seguimiento técnico para fijar los nuevos parámetros que se deben de adoptar  para 
eficientar y optimizar el ejercicio de los recursos públicos bajo los principios de racionalidad y 
austeridad republicana. 

 

En razón a lo anterior consideramos indispensable como lo ha señalado el Gobernador Electo, que 
ante las apremiantes condiciones sociales, económicas y sociales que vive Tabasco y el entorno 
económico nacional e internacional, realizar un ejercicio de actualización institucional que bajo un 
enfoque lógico y normativo, ordene y direccione la nueva propuesta de responsabilidades públicas 
que promoverá el Plan Estatal de Desarrollo 2019 - 2024. 

 

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo actual, data del año 2002 y ha sufrido modificaciones extensas 
que han reformado, adicionado o derogado una parte considerable de sus disposiciones, por lo que 
resulta indispensable la reestructuración de su articulado pues carece de una  numeración progresiva, 
con muchas interrupciones y desagregados en fracciones e incisos sin vigencia que podrían afectar 
no sólo el texto de la Ley, sino en momentos, algunos ámbitos de validez de la norma. 

 

La brevedad, la claridad y la precisión, según la técnica legislativa son fundamentales para lograr 
una adecuada comprensión de las leyes, entre todos sus tipos de destinatarios. En este contexto, 
esta iniciativa propone una Ley mejor estructurada, más práctica y eficaz para impulsar y sumarnos 
desde Tabasco a la Cuarta Transformación de México planteada para la Nación por el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de todos los mexicanos. 

 

Lo que se busca, es dotar al Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de un instrumento 
administrativo moderno que permitirá que las y los tabasqueños sean atendidos por su gobierno a 
través de procedimientos sencillos, trámites rápidos y mejor atención ciudadana. 
Para Morena, la eficacia de la acción pública requiere orden porque sin éste resultaría imposible 
alcanzar una coordinación institucional eficiente que permita resolver los actuales y profundos 
problemas que sufre Tabasco como la inseguridad, la falta de empleos, la marginación lacerante y la 
ofensiva pobreza. 

 

La nueva reorganización institucional, busca a través de las mejores prácticas a nivel nacional e 
internacional, forjar un Buen Gobierno capaz de reemplazar viejas estructuras burocráticas por 
sistemas innovadores que permitan consolidar instituciones ágiles, eficientes, honestas y 
transparentes. Para este objetivo se han tomado en consideración las reformas aprobadas a la 
administración pública federal. 

 

Para avanzar en la sustitución gradual de una gestión que sólo administra normas y procesos hacia 
una gestión estratégica orientada a generar resultados, es necesaria una profunda transformación 
en la Administración Pública Estatal como lo expresó el Gobernador Electo durante la campaña y en 
los foros de consulta a los ciudadanos. 

 

Se trata no sólo de una transformación en la forma en que operan las instituciones públicas, sino 
también en un cambio profundo de actitud de los servidores que trabajan en ellas, a fin de posicionar 
la atención ciudadana como el eje central de la acción pública. Así lo dijo y prometió a las y los 
tabasqueños el Lie. Adán Augusto López Hernández. 



Este cambio institucional, se basa en un proceso de alineación, compactación, fusión, resectorización 
y actualización de atribuciones, así como de las estructuras orgánicas, además de un 
redimensionamiento organizacional y burocrático que incluirá la disolución de organismos y de 
áreas administrativas para consolidar un gobierno que haga más y cueste menos. 

 

En la transformación que se propone con esta nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco que busca arraigar un gobierno honesto, transparente, profesional y de calidad destaca 
lo siguiente: 

 

I. Dependencias: 
 

• A la Secretaría de Gobierno, se le fortalecen atribuciones para ser el conducto de relaciones 
del Poder Ejecutivo con los demás Poderes del Estado, Poderes federales, con los gobiernos 
de los estados, con los gobiernos municipales y los órganos autónomos, así como sobre 
Derechos Humanos, Justicia Laboral, Registro Público de la Propiedad y el Comercio y para 
realizar acciones cuyo objeto sea garantizar la paz pública, la seguridad pública y la 
gobernabilidad, así como una más eficaz coadyuvancia con la federación en política 
migratoria y en asuntos fronterizos. 

 

• A la nueva Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, se le faculta para diseñar y 
ejecutar las políticas y programas de seguridad pública para prevenir la comisión de delitos y 
apoyar la procuración de justicia en bien de los gobernados, así como para organizar, 
coordinar y operar el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando (C4), el 
Sistema Estatal de Protección Civil y el Registro Estatal de Datos Generales de  las Personas 
Reportadas como Desaparecidas. 

 

• A la Secretaría de Finanzas, se le reconfiguran sus atribuciones para dedicarse de manera 
específica a atender regular, conducir, evaluar y difundir la política y los programas 
hacendarlos de la Entidad, sobre administración tributaria, financiera, ingresos, gasto público 
y procuración fiscal del Poder Ejecutivo. 

 

• A la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se le atribuyen facultades 
para coordinar programas de austeridad y eficiencia administrativa y financiera, conducir y 
ejecutar la política general en materia de contrataciones públicas, fungir como área 
consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios  y emitir 
lineamientos para la planeación, administración y contratación de recursos humanos, servicio 
profesional de carrera pública y autorización de estructuras orgánicas y ocupacionales. 

 

• A la Secretaría de Educación le corresponde vigilar y cumplir la observancia del derecho a la 
educación consagrado en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, coadyuvar con la Federación para la capacitación y formación continuas del 
magisterio estatal e intervenir en los programas institucionales, regionales y sectoriales de 
inclusión social que tengan un componente educativo dirigidos a la población que vive en 
situación de pobreza extrema. 



• A la nueva Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, le corresponde 
fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social mediante el combate 
efectivo a la pobreza y de la atención a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y pueblos indígenas; además 
deberáfomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales y sobre el 
cambio climático con el fin de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano que 
establece el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

• A la Secretaría de Salud, le corresponde asegurar el cumplimiento del derecho a la salud 
consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina 
tradicional complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la 
movilidad y accesibilidad para enfrentar la crisis que sufre hoy el sistema estatal de salud. 
Habremos de sumarnos al esfuerzo del gobierno federal por hacer una realidad el Plan 
Nacional de Salud y mejorar así nuestro sistema de salud, con solidaridad hacia la 
federalización que se ha anunciado para superar la crisis y brindar más y mejores servicios a 
la población de Tabasco. 

 

• A la nueva Secretaría de Movilidad, se le otorgan facultades para realizar estudios y ejecutar 
programas sobre transporte y circulación multimodal, regular el uso adecuado de las 
comunicaciones terrestres y de los transportes de pasajeros y carga, coordinar los servicios 
del transporte público que ofrece el Estado, dirigir la ejecución de programas relativos a la 
construcción y reparación de las obras de movilidad y vialidad, en coordinación con la 
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, así como evaluar los proyectos de 
infraestructura y vialidad que se formulen, asegurando su factibilidad económica y social y el 
cumplimiento de las disposiciones sobre impacto ambiental y de riesgo para la población. 

 

• A la nueva Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, se le dota de 
atribuciones para aplicar la ejecución de las políticas y los programas de desarrollo económico 
de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, impulsar políticas públicas y programas de 
apoyo social y productivo para la mujer tabasqueña, promover la competitividad y el 
incremento de la productividad en las actividades económicas  del Estado, impulsar la 
producción y comercialización artesanal, detonar el desarrollo de agroindustrias y empresas 
del sector rural, incentivar la creación y el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas 
empresas, asesorar técnicamente a los emprendedores, promover la mejora regulatoria y 
coordinar el Registro Estatal de Trámites para facilitar la inversión productiva y la 
generación de empleos. 

 

• A la nueva Secretaría de Turismo, le corresponde diseñar y ejecutar el Programa de 
Desarrollo Turístico del Estado con el objetivo de posicionar en el ámbito nacional e 
internacional a Tabasco, propiciar la creación de organismos de carácter tripartito con los 
sectores público, privado y social para consolidar al Estado como un polo turístico ecológico, 
de negocios y cultural, realizar labor permanente de difusión en los centros y lugares turísticos 
e históricos, y en coordinación con la Secretaría de Cultura, de los valores culturales del 
Estado, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico, 



procurando que en su instrumentación participen la Administración Pública Estatal y las 
municipales, los sectores social y privado, con información y programas específicos que se 
vinculen con las metas y objetivos del Programa estatal y el Sistema estatal de la materia. A 
esta dependencia, se le confieren y se fortalecen aún más las atribuciones que en esta 
materia actualmente tiene la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

• A la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, se le adicionan funciones 
específicas para ordenar los asentamientos humanos, regular el desarrollo y ordenamiento 
urbano, participar en colaboración con las Secretarías de Gobierno y de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático en la elaboración de los Atlas de Riesgo para identificar 
zonas de alto peligro ante fenómenos naturales, ejecutar los programas de reservas 
territoriales y los programas especiales de desarrollo de áreas prioritarias, diseñar y ejecutar 
el Programa Estatal de Obra Pública y el Programa Estatal de Vivienda y programar, ejecutar 
y vigilar las obras para apoyar las actividades educativas, agropecuarias, forestales y 
pesqueras o para aprovechar de forma sustentable los recursos naturales integrados a las 
ramas del sector rural. Coadyuvará al ordenamiento territorial que se impulsará desde los 
Centros Integradores que se definirán. 

 

• A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, le corresponde ejercer las 
atribuciones que la legislación federal en materia de desarrollo agropecuario, forestal, pesca 
y acuacultura establece para los Estados, así como las atribuciones descentralizadas por la 
Federación hacia los Estados, contribuir a la seguridad alimentaria, diseñar, coordinar y 
ejecutar el Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del Estado, promover la 
integración de cadenas productivas locales de los productos primarios con mayor potencial 
económico para el Estado y fomentar la conformación de empresas colectivas y sociales de 
productores para generar sinergias, construir economías y lograr mejores precios por la 
comercialización de sus productos. 

 

• A la nueva Secretaría de Cultura, le corresponde garantizar de forma incluyente y equitativa 
el derecho a la cultura, promover a través de la cultura, el reconocimiento, formación y 
desarrollo integral de los tabasqueños, apoyar la creatividad en las artes en todos sus 
géneros, impulsar el hábito de la lectura entre la población, formular el Programa Estatal de 
Cultura, organizar y preservar el Archivo Histórico del Estado, gestionar la preservación e 
incremento del patrimonio histórico, arqueológico, artístico, cultural y arquitectónico e impulsar 
políticas públicas para la redignificación y rehabilitación de las bibliotecas públicas, utilizando 
las nuevas tecnologías para la digitalización y comunicación, y crear y coordinar el Consejo 
Editorial del Estado. 

 

• A la nueva Secretaría de la Función Pública, le corresponde establecer y organizar el 
Sistema de Control Interno, Evaluación y Auditoría Gubernamental, a través del Programa 
de Control Preventivo y Correctivo, así como fiscalizar directamente o a través de los Órganos 
Internos de Control, que las dependencias y entidades cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, presupuesto, contratación y 
remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento 
financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, 



enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos 
materiales de la Administración Pública Estatal. 

 

• A la nueva Secretaría de Desarrollo Energético, corresponderá fomentar el desarrollo y uso 
de fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, así como energías renovables y proponer, 
en su caso, los estímulos correspondientes; impulsar ante las autoridades federales 
competentes, órganos reguladores y Empresas Productivas del Estado, la implementación de 
proyectos estratégicos de desarrollo energético en el Estado mediante la creación de 
instrumentos jurídicos y mecanismos de asociación que permitan la atracción de la inversión 
pública y privada, para garantizar el desarrollo energético en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos, petroquímicos, electricidad y energías renovables; coadyuvar, participar y apoyar 
proyectos de inversión, infraestructura y servicios de energía en sus diferentes modalidades 
con el gobierno federal, las Empresas Productivas del Estado y el sector privado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables y 
participar con la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades competentes para que el 
suministro de energía eléctrica se provea con la cantidad y calidad suficiente y mediante 
tarifas accesibles para la población y el desarrollo de Tabasco. 

 

• A la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, le corresponde brindar la asistencia jurídica 
que requiera el Gobernador del Estado en los asuntos que él mismo le encomiende. De 
igual forma asistirá legalmente a las dependencias, entidades y órganos de  la Administración 
Pública Estatal, nombrar y remover en su caso, a propuesta del Gobernador, a los titulares 
de las unidades de apoyo jurídico de las dependencias y entidades, quienes estarán 
adscritos administrativa y presupuestalmente a esta Coordinación, así como coordinar sus 
actividades y fungir como representante jurídico del Titular del Poder Ejecutivo y de las 
dependencias de la Administración Pública del Estado en todos los juicios o negocios en que 
intervenga, con cualquier carácter, cuando se tenga interés jurídico o se afecte el patrimonio 
del Estado. 

 

II. Gubernatura: 
 

• A la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, se le encomienda 
promover al Estado ante las instancias públicas, diplomáticas, turísticas, culturales y 
deportivas tanto públicas como privadas que tengan sede en la Ciudad de México, apoyar a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en las gestiones que 
realicen ante instituciones públicas y privadas que se encuentran fuera de Tabasco, proveer 
información y análisis acerca de los acontecimientos ocurridos en la Ciudad de México, que 
tengan repercusiones para Tabasco, así como los de trascendencia nacional e internacional 
y fortalecer las relaciones con las Representaciones en la Ciudad de México de otras 
Entidades Federativas. 

 

• A la Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental, le corresponde elaborar 
propuestas de mejora en materia administrativa y de operación de la Gubernatura, con el 
propósito de incrementar la eficiencia y productividad, así como proponerlas al Gobernador 



para su autorización y aplicación; dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones 
adoptadas y presentar al Gobernador y a los miembros de gabinetes un informe periódico 
sobre los resultados alcanzados; proponer al Gobernador la elaboración de estudios, 
investigaciones, así como tareas estratégicas y especializadas para el cumplimiento de las 
metas de las dependencias y entidades y en coordinación con la Secretaría de Finanzas 
participar en la integración de los Informes de Gobierno. 

 

• A la nueva Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, se le asignan facultades para 
planear, diseñar y llevar el seguimiento de los proyectos estratégicos, competitivos y 
sustentables que impulsen el desarrollo estatal que le instruya el Gobernador, coordinar 
funcionalmente a las dependencias y entidades estatales que participen en los proyectos 
estratégicos, realizar ante las autoridades de los distintos órdenes de gobierno,  las gestiones 
que sean necesarias para iniciar, ejecutar o concluir las acciones complementarias de los 
proyectos encomendados por el Gobernador del Estado y llevar puntual seguimiento a los 
acuerdos, compromisos y en general a los asuntos relacionados con los proyectos que estén 
bajo su coordinación funcional. 

 

• A la Secretaría Particular, se otorgan atribuciones para coadyuvar con las diversas unidades 
administrativas competentes de la Gubernatura, en la preparación de la preagenda y agenda 
diaria de trabajo del Gobernador, organizar y conducir las giras de trabajo del Ejecutivo en 
coordinación con las áreas que corresponda, dirigir de manera conjunta con las áreas 
competentes los aspectos administrativos de la Gubernatura para cubrir las necesidades 
materiales y financieras que se requieran y presentar al Gobernador los documentos enviados 
para su firma por las dependencias y entidades estatales. Además, será responsable de la 
comunicación social y difusión de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal a través de la Vocería del Poder Ejecutivo que estará bajo su adscripción. 

 

• A la nueva Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura, le corresponde elaborar 
propuestas de mejora en materia administrativa y de operación de la Gubernatura, con el 
propósito de incrementar la eficiencia y la productividad, así como proponerlas al Gobernador 
para su autorización y aplicación, coordinar la elaboración de documentos técnicos de apoyo 
al Gobernador, para sus actividades públicas y privadas, supervisar la actividad operativa de 
la Gubernatura, evaluar la estructura organizacional y proponer al Gobernador las 
modificaciones necesarias a la misma, con la finalidad de mejorar administrativamente el 
desarrollo de las labores de la Gubernatura y acordar con el Ejecutivo los asuntos específicos 
y turnar a las diferentes instancias las indicaciones o resoluciones emitidas. 

 

• A la nueva Coordinación General de Centros Integradores, se le encomienda implementar el 
proyecto de Centros Integradores para recuperar la organización y la participación social, que 
propicie la recuperación de las potencialidades de cada comunidad, genere empleo, 
promueva la productividad, propicie el arraigo y contribuya al ordenamiento territorial para el 
desarrollo estatal y realizar un diagnóstico integral del territorio estatal, de las  comunidades 
y regiones para diseñar el esquema operativo de los Centros Integradores. 



• A la nueva Coordinación General de Vinculación con el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco, se le trasladan las atribuciones que en materia de 
planeación actualmente tiene la Secretaría de Planeación y Finanzas, así como asegurar la 
congruencia e interrelación de los procesos de programación, presupuestación, información, 
evaluación, organización, desarrollo y control, en la Administración Pública Estatal, fungir 
como la Coordinación General del COPLADET, integrar con la Secretaría de la Función 
Pública el Consejo Estatal de Evaluación en términos de lo dispuesto en la Ley de Planeación 
y coordinar con la Secretaría de Finanzas la formulación, ejecución y evaluación del Plan 
Estatal de Desarrollo. 

 

III. Organismos y entidades: 
 

A efecto de que el marco de actuación de las entidades de la Administración Pública Paraestatal se 
ajuste al diseño institucional que se plantea en esta propuesta, una vez aprobada la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, el Titular del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado 
habrán de realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones a los 
instrumentos jurídicos, reglamentarios y administrativos para disolver, fusionar y/o sectorizar los 
organismos estatales que correspondan. 

 

La Iniciativa que se somete a la consideración de esta asamblea popular, garantiza un adecuado 
alineamiento institucional y la debida congruencia entre la función administrativa y el ámbito 
competencial de cada una de las Secretarías y las áreas administrativas de la Gubernatura que 
integran el aparato público estatal, tanto en lo que le corresponde al ejercicio legal de sus facultades 
que por naturaleza propia le corresponden, como en lo que concierne a sus mecanismos de 
coordinación institucional con los organismos del sector público. 

 

Esta Iniciativa de nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, armoniza los 
nuevos planteamientos que postula la estrategia general de desarrollo integral del Estado, a efecto de 
que el marco de actuación de las instituciones públicas se realice bajo un enfoque eficaz, racional y 
transparente evitando duplicidad de funciones administrativas que perjudiquen la eficacia y realización 
oportuna de los programas públicos, garantizando con ello una adecuada distribución de los recursos 
públicos del Estado en condiciones de legalidad, transparencia, rendición de cuentas y austeridad 
repúblicana bajo los objetivos trazados para la Cuarta Transformación de México". 

 

Con el objeto de garantizar el adecuado alineamiento, coordinación y vinculación entre las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal respecto a la ejecución y cumplimiento 
de su misión, visión, estrategias y objetivos institucionales y sectoriales, se propone este nuevo 
ordenamiento, acorde a la visión del Titular del Poder Ejecutivo como líder de la Administración Pública 
Estatal. 

 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERO.- El artículo 63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco señala 
que “las Comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que a través de  la elaboración 
de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus 
atribuciones constitucionales y legales”. 



SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto en los artículos 75, fracción VIII, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Tabasco, y 58, fracción VIII, del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tabasco, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le corresponde conocer, 
dictaminar y resolver sobre las iniciativas que propongan la expedición, reforma, adición, derogación y 
abrogación de las distintas leyes que le sean turnadas. 

 

TERCERO.- La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en la fracción II del 
artículo 35 y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco en la fracción II del 
artículo 121, otorgan el derecho de iniciar leyes o decretos a las y los Diputados integrantes de este 
Congreso del Estado. 

 

CUARTO.- La Diputada promovente de la iniciativa que presentó en nombre de la fracción parlamentaria 
de MORENA, materia del presente decreto, señala en su exposición de motivos que “con el objeto de 
garantizar el adecuado alineamiento, coordinación y vinculación entre las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Estatal respecto a la ejecución y cumplimiento de su misión, visión, estrategias 
y objetivos institucionales y sectoriales, se propone este nuevo ordenamiento, acorde a la visión del 
Titular del Poder Ejecutivo como líder de la Administración Pública Estatal”. 

 

QUINTO.- Se coincide con la Diputada promovente, en que el nuevo diseño institucional de la 
Administración Pública Estatal guiará las políticas públicas y el esfuerzo social en el estado en los 
próximos seis años para enfrentar bajo una visión integral los retos del desarrollo que exigimos los 
tabasqueños. 

 

SEXTO.- Se considera que la iniciativa se encuentra suficientemente fundada y motivada y que 
desde el punto de vista de sus integrantes este nuevo marco jurídico coadyuvará a la consolidación de 
un gobierno moderno y eficaz, que atienda con honestidad, responsabilidad y espíritu solidario las 
demandas de desarrollo social y crecimiento económico de la población. 

 

SÉPTIMO.- De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 36, fracción I, de la Constitución Política del 
Estado de Tabasco, este Congreso del Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo 
económico y social. Por lo que se emite y somete a consideración del Pleno el presente: 

 
DECRETO 060 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para quedar 
como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO 
 

TÍTULO PRIMERO 
De la Administración Pública 

 



CAPÍTULO ÚNICO 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto establecer los principios y las bases para la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública del Estado de Tabasco, cuya naturaleza es centralizada y 
paraestatal. 
 
La administración pública centralizada se integra por la Gubernatura del Estado, las Secretarías del ramo y 
la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, y tas demás unidades administrativas que se integren para 
la buena marcha de la administración. 
 
La administración pública paraestatal se conforma por los organismos públicos descentralizados, las 
empresas de participación estatal, los fideicomisos públicos y demás entidades, sin importar la forma en que 
sean identificadas. 
 
ARTÍCULO 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde originalmente al Gobernador del Estado quien 
tiene las atribuciones, fundones y obligaciones que le confieren la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de ellas 
emanen, pudiendo, delegar las facultades a él otorgadas en los servidores públicos subalternos, mediante 
acuerdo que se publicará en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, salvo aquellas que por disposición 
legal no sean delegables. 
 
ARTÍCULO 3.- Para el despacho de los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo, éste se 
auxiliará de las Dependencias y Entidades que señalen la presente Ley y demás disposiciones jurídicas. 
 
La Administración Pública Estatal ajustará la planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el 
ejercicio de sus facultades, a los siguientes principios: 
 

I. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, 
profesionalismo, integridad, austeridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el 
desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la planeación, 
adquisición, guarda y administración de los recursos económicos y bienes de que disponga el 
Gobierno del Estado; 
 

II. El respeto a los derechos humanos y su promoción transversal y permanente; con especial 
atención a la igualdad de género y el cuidado a grupos vulnerables;  

 

III. La construcción de ciudadanía a través de la identificación de la sociedad tabasqueña con el 
orden jurídico y la permanente promoción de la cultura de la legalidad; 

 

IV. La conjunción de esfuerzos para mejorar el bienestar individual y colectivo de los tabasqueños 
y aumentar su expectativa de vida;  

 

V. La disminución de la pobreza y la marginación, generando oportunidades de desarrollo 
individual y colectivo para los grupos más vulnerables, fomentando la solidaridad y las 
soluciones colectivas;  



 

VI. Fomentar el cuidado del medio ambiente y la reparación de los daños ocasionados a éste, así 
como la generación de una nueva cultura en materia de protección ambiental que garantice a 
las nuevas generaciones el desarrollo sustentable; 

 

VII. La mejoría a la competitividad del Estado con la aplicación de políticas públicas idóneas y la 
utilización de indicadores adecuados para evaluar el cumplimiento de los planes y programas 
de gobierno, garantizando su correcta ejecución y la transparencia en el uso de los recursos;  

 

VIII. La promoción de la participación responsable y solidaria de la sociedad civil organizada en la 
planeación y ejecución de las políticas públicas. La Administración Pública no sirve a intereses 
particulares, de grupo o de partido político, sólo sirve al interés general; 

 

IX. La generación en los servidores públicos de una actitud de compromiso, calidad y calidez en la 
atención y en el trato a las personas, como normas invariables de conducta al servicio de la 
comunidad; 

 

X. Solidaridad, trabajo de coordinación y equipo, en el quehacer gubernamental diario, entre todos 
los servidores de la Administración Pública del Estado; 

 

XI. Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia, oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en 
general; y  

 

XII. Cobertura total, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y 
procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes, sin 
distinción alguna; 

 
El Gobierno del Estado, promoverá la participación de organizaciones ciudadanas a efecto de fomentar la 
libre expresión de opiniones y recomendaciones de la sociedad respecto de la vigilancia, seguimiento, 
evaluación y mejoramiento de la administración pública en las diferentes Dependencias y Entidades. 
 
ARTÍCULO 4.- La Gubernatura del Estado, las Secretarías del ramo y la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos, son las Dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. 
 
El Gobernador podrá crear mediante Acuerdo las unidades administrativas necesarias para promover, 
coordinar o asesorar los programas o funciones de carácter prioritario o estratégico que requiera el desarrollo 
y seguridad del Estado. 
 
La Administración Pública Estatal podrá contar con órganos administrativos desconcentrados, dotados de 
autonomía técnica y funcional que estarán jerárquicamente subordinados al Gobernador o al titular de la 
dependencia que se señale en el Acuerdo o Decreto respectivo. 
 
ARTÍCULO 5.- El Gobernador nombrará y removerá libremente a los titulares de las dependencias a que se 
refiere la presente Ley. 
 



Para ser Titular de alguna Secretaría, de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y de las entidades, 
se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 

II. Tener 25 años como mínimo en la fecha de su designación; 
 

III. No ser ministro de algún culto religioso; 
 

IV. No haber sido condenado por delito doloso que merezca pena corporal; y 
 

V. Contar, preferentemente, con estudios profesionales relativos al ejercicio de las atribuciones 
que le competen a la dependencia de que se trate. 

 
El Gobernador podrá nombrar y remover libremente a los demás servidores públicos subalternos dentro de 
las dependencias a que se refiere la presente Ley; pudiendo delegar dicha facultad en los servidores públicos 
que designe en el Acuerdo respectivo. 
 
ARTÍCULO 6.- Previo a la designación, nombramiento o contratación de cualquier servidor público en el 
Poder Ejecutivo del Estado, se deberá consultar en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares 
sancionados de la Plataforma Digital Nacional, con el fin de verificar si existen inhabilitaciones respecto de 
la persona de que se trate, para desempeñar un cargo público. 
 
De igual modo, cuando corresponda al Gobernador formular propuestas para la designación o ratificación 
por parte del Congreso del Estado, de servidores públicos se deberá realizar la consulta prevista en el 
párrafo anterior. 
 
ARTÍCULO 7.- El mecanismo o procedimientos para realizar las consultas a que se refiere el artículo 
anterior, serán los que determinen las autoridades competentes en el marco del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Lo anterior, independientemente del cumplimiento de los demás requisitos o procedimientos que 
establezcan otros ordenamientos aplicables, para efectos de nombramientos, contrataciones o 
designaciones de servidores públicos. 
ARTÍCULO 8.- Las Dependencias y Entidades en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, 
deberán conducir sus actividades de acuerdo con los planes, programas y políticas presupuéstales vigentes 
y en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
ARTÍCULO 9.- Son facultades y obligaciones del Gobernador, además de las que le señalan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
esta Ley y otros ordenamientos legales, las siguientes: 
 

I. Promover la revisión y actualización sistemática de la legislación y normatividad que regula la 
organización y funcionamiento de la Administración Pública a su cargo; 
 



II. Expedir las disposiciones reglamentarias de las leyes secundarias locales que así lo requieran, 
así como los reglamentos interiores que regulen la organización y funcionamiento de las 
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, para proveer en la 
esfera administrativa el exacto y eficaz cumplimiento de sus atribuciones; 

 

III. Determinar, expedir y dirigir el diseño y la instrumentación de las políticas públicas que orienten 
la actividad general de la Administración Pública Estatal, procurando su racionalidad y 
vinculación con los requerimientos y el desarrollo socioeconómico de la Entidad; 

 

IV. Ordenar la regularización y registro sistemático de los inmuebles que integran el Patrimonio del 
Estado, así como la continua actualización y control de los inventarios de los bienes muebles 
del mismo; 

 

V. Instrumentar el sistema de seguimiento, evaluación y control de la actividad notarial; 
 

VI. Dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Planeación Democrática, así como la formulación e 
instrumentación de los planes y programas de corto, mediano y largo plazos, al igual que las 
relaciones con los otros órdenes y poderes de Gobierno y con los sectores social y privado;  

 

VII. Resolver lo conducente en caso de duda sobre la competencia de alguna dependencia para 
conocer de algún asunto determinado; 

 

VIII. Nombrar y remover a los funcionarios y al personal que forman parte del Poder Ejecutivo, salvo 
aquellos cuyo nombramiento o remoción sean regulados de manera específica por la 
Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco o por otros ordenamientos legales 
aplicables; y  

 

IX. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de los manuales 
administrativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que al respecto 
se hubieren autorizado. 

 
ARTÍCULO 10.- Los Acuerdos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el Gobernador 
dicte para que sean obligatorios, deberán estar refrendados por el titular de la dependencia al que el asunto 
corresponda y serán publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
ARTÍCULO 11.- El Gobernador señalará en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley, a 
los titulares de las Dependencias que deberán coordinarse con las correspondientes de la Administración 
Pública Federal, con las de otras Entidades de la República y con las de los Municipios del Estado. 
 
ARTÍCULO 12.- Los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico de las Dependencias y Entidades adscritos 
a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos deberán certificar copias de los documentos que se 
encuentren en sus archivos, y solo podrán expedirlos por mandato de autoridad debidamente fundado y 
motivado. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Administración Pública Centralizada 

 



CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

 
ARTÍCULO 13.- Cuando en el Congreso del Estado se discuta una ley o se estudie un asunto relativo a una 
Dependencia o Entidad Estatal, sus titulares deberán proporcionar oportunamente la información relativa o, 
en su caso, acudir ante el Pleno o en comisiones de dicho Órgano Legislativo para informar lo que 
corresponda, previa solicitud al Gobernador del Estado. 
 
ARTÍCULO 14.- Corresponde a los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Estatal las 
siguientes atribuciones de carácter común: 
 

I. Regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar las políticas, programas y 
presupuestos de la Dependencia y el sector a su cargo, asegurando su participación en el 
Sistema Estatal de Planeación Democrática. Asimismo establecer, de conformidad con la 
normatividad aplicable, los Indicadores de desempeño en cada uno de los programas 
señalados; 
 

II. Administrar y coordinar los sistemas de programación, información y evaluación en el sector de 
su responsabilidad ó aquellos que se realicen con otras dependencias, conduciendo sus 
actividades en forma programada, en congruencia con sus atribuciones y con base en las 
políticas, prioridades y restricciones que en términos de las leyes establezca el Ejecutivo para 
el logro de los objetivos y metas de los planes y programas de desarrollo. Lo anterior conforme 
a la normatividad y autorizaciones que emitan, en forma individual o de común acuerdo, la 
Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, la 
Secretaría deja Función Pública o la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en lo que 
corresponde a sus funciones como dependencias globalizadoras; 

 

III. Proponer al Gobernador, proyectos de iniciativas y decretos de reforma y actualización de las 
leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas, cuya materia corresponda a sus 
atribuciones, previa consulta a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; 

 

IV. Instrumentar los respectivos manuales de organización, de procedimientos y de servicios al 
público, necesarios para su funcionamiento; los cuales deberán contener información sobre la 
estructura orgánica de la Dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, sobre 
los sistemas de comunicación y coordinación, así como de los principales procedimientos 
administrativos que se realicen en cada Dependencia. Los manuales y demás instrumentos de 
apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los 
manuales de organización deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, 
mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles 
para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, tanto en las páginas oficiales 
de cada Dependencia en Internet, como a través del registro electrónico que opera la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos;  

 

V. Realizar análisis e informes sobre los requerimientos y el comportamiento del gasto público de 
la Dependencia y sector bajo su responsabilidad, así como colaborar, en el ámbito de su 
competencia, en la instrumentación del anteproyecto de presupuesto de egresos, para su 



análisis correspondiente y su vinculación con los proyectos de presupuesto de ingresos y de 
gasto público; 

 

VI. Consolidar, regular, promover y vigilar los servicios regionales y sectoriales a su cargo, 
procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado, bajo 
criterios de eficiencia, austeridad, productividad, ahorro en el gasto público y calidad en los 
servicios a la población. De igual forma apoyar las acciones relacionadas con sus atribuciones, 
que involucren la descentralización de funciones o recursos;  

 

VII. Asistir, supervisar, asesorar y dar apoyo técnico, sobre los asuntos de su competencia a las 
entidades paraestatales que así lo soliciten;  

 

VIII. Acordar con el Gobernador el despacho de los asuntos encomendados a la Dependencia; 
 

IX. Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas subordinadas y en audiencia 
a los servidores públicos de su sector, así como atender los planteamientos y solicitudes de la 
ciudadanía que se relacionen con las atribuciones de su responsabilidad; 

 

X. Suscribir los Acuerdos, contratos o documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, de 
conformidad con la legislación y normatividad aplicable, así como aquellos que sean señalados 
por delegación o le corresponda por suplencia; 

 

XI. Operar los servicios de acceso y transparencia de la información pública a su cargo, así como 
los de archivo y los de administración de datos personales, de conformidad con la legislación y 
normatividad aplicables. Asimismo, atender la adecuada operación y retroalimentación de los 
Consejos Consultivos de Participación Ciudadana, vinculados con el sector de su 
responsabilidad; 

 

XII. Conocer, tramitar y resolver los recursos administrativos de su competencia, que sean 
interpuestos, en los términos de la legislación y normatividad aplicables; así como coadyuvar 
con la autoridad competente para el desahogo de los juicios y recursos relacionados con sus 
atribuciones y en su caso, proceder al cumplimiento de las resoluciones correspondientes; 

 

XIII. Compilar, registrar y actualizar la información, la legislación y demás documentación que le 
competan; 

 

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

 

XV. Nombrar, adscribir, readscribir, promover, estimular, o remover a los servidores públicos 
subalternos, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 

XVI. Desempeñar las comisiones que el Gobernador les encomiende y mantenerlo informado sobre 
el desarrollo de sus actividades; 

 



XVII. Delegar en los servidores públicos adscritos a sus unidades, para la mejor organización del 
trabajo, cualquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de la ley y/o del 
reglamento interior respectivo deben ser ejercidas por dichos titulares; 

 

XVIII. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Dependencia, con 
sujeción a las políticas y normatividad que determine el Ejecutivo bajo principios de racionalidad, 
austeridad, disciplina presupuestal, eficiencia y eficacia administrativa; 

 

XIX. Ostentar la representación legal en el ámbito de su competencia, la cual podrá ser delegada, 
en su caso, mediante oficio en cualquier servidor público profesional del derecho que forme 
parte de la unidad de apoyo jurídico adscrita a su dependencia conforme a los lineamientos que 
establezca la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; 

 

XX. Dar cumplimiento a los principios, directrices y procedimientos señalados en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y en el ámbito estatal a las disposiciones correspondientes 
en esta materia; y 

 

XXI. Las demás que le encomiende el Gobernador, las leyes y reglamentación vigente. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la Gubernatura 

 
ARTÍCULO 15.- La Gubernatura del Estado, se conformará con las unidades administrativas siguientes: la 
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, la Secretaría Técnica y de Seguimiento 
Gubernamental, la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos, la Secretaría Particular, la Coordinación 
General Ejecutiva de la Gubernatura; la Coordinación General de Centros Integradores y la Coordinación 
General de Vinculación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET) 
además de las que determine el Gobernador en ejercicio de sus facultades. 
 
ARTÍCULO 16.- Corresponde a la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México: 
 

I. Promover al Estado de Tabasco, por acuerdo del Gobernador con la participación de las 
Dependencias y Entidades que corresponda, ante las instancias públicas, diplomáticas, 
turísticas, culturales y deportivas tanto públicas como privadas que tengan sede en la Ciudad 
de México; 
 

II. Apoyar a las Dependencias y Entidades estatales en las gestiones que realicen ante 
instituciones públicas y privadas que se encuentran fuera de Tabasco; 

 

III. Participar con la Secretaría de Cultura en el funcionamiento de la Casa de Cultura de Tabasco 
en la Ciudad de México; 

 

IV. Coordinar la participación del Titular del Ejecutivo y en general, de los servidores públicos 
estatales, en reuniones públicas y privadas en la Ciudad de México, que permitan la 
consolidación de relaciones intergubernamentales; 

 



V. Proveer información y análisis acerca de los acontecimientos ocurridos en la Ciudad de México, 
que tengan repercusiones para el Estado, así como los de trascendencia nacional e 
internacional; 

 

VI. Promover las relaciones con las Representaciones en la Ciudad de México de otras Entidades 
Federativas; 

 

VII. Brindar atención y orientación a la ciudadanía respecto a trámites y servicios estatales o 
federales; 

 

VIII. Realizar los estudios, proyectos y asesorías que le encomiende el Gobernador; 
 

IX. Instaurar métodos de coordinación y seguimiento para la debida atención de los asuntos que se 
remitan a las diversas instancias de la Administración Pública Estatal; 

 

X. Informar al Gobernador de los avances y resultados en su gestión pública; 
 

XI. Instrumentar sistemas de atención e información para la difusión y promoción de las actividades 
de los ámbitos público, social y privado; 

 

XII. Establecer vínculos de cooperación y asistencia mutua con las Representaciones de las 
Entidades Federativas en la Ciudad de México; y 

 

XIII. Las demás que en relación con su competencia le señale el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 17.- Es competencia de la Secretaria Técnica y de Seguimiento Gubernamental: 
 

I. Emitir lineamientos obligatorios para las unidades administrativas de la Gubernatura, a fin de 
mejorar el despacho y seguimiento de los asuntos competencia de ésta; 
 

II. Proponer al Gobernador las medidas requeridas para la mejor integración, organización y 
funcionamiento de los gabinetes especializados que se determinen y apoyarlo en la 
instrumentación de las políticas públicas y programas de trabajo que se correspondan en cada 
caso; 

 

III. Coadyuvar con el Gobernador en el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales entre 
el Ejecutivo Estatal y la Administración Pública Federal; 

 

IV. Apoyar al Gobernador, para las convocatorias a las reuniones de Gabinete, generales o 
específicas, que celebre con los titulares de las dependencias y entidades estatales. Asimismo, 
formular la invitación a participar en esas reuniones a los funcionarios, especialistas o personas 
que determine el Gobernador para coadyuvar en el desarrollo de las mismas; 

 

V. Preparar y llevar la agenda de las reuniones de gabinete, generales o específicas, conforme a 
las instrucciones del Gobernador, así como formular las minutas respectivas, y los acuerdos 
que se deriven; 



 

VI. Llevar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones adoptadas, emitiendo los recordatorios 
o requerimientos necesarios y presentar al Gobernador y a los miembros de los gabinetes 
especializados un informe periódico sobre los resultados alcanzados; 

 

VII. Apoyar al Gobernador en la coordinación de las reuniones de gabinete, generales o específicas, 
que celebre con los titulares de las dependencias y entidades estatales; 

 

VIII. Proponer al Gobernador la elaboración de estudios, investigaciones, así como tareas 
estratégicas y especializadas para el cumplimiento de las metas de las dependencias y 
entidades;  

 

IX. Presentar, debidamente sustentados, asuntos de relevancia a la consideración de los gabinetes 
especializados, con el objetivo de apoyar sus trabajos generales o específicos, así como el 
cumplimiento de sus acuerdos; 

 

X. Coadyuvar con la Secretaría de Finanzas y la Unidad de Impulso al Desarrollo y a Proyectos 
Estratégicos en las actividades propias del proceso de captación y sistematización de la 
información de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administración Pública Estatal, para la integración del Informe de Gobierno; 

 

XI. Asistir al Gobernador en coordinación con la Secretaría Particular, en su agenda y gestiones 
con instituciones, organismos, agencias de desarrollo y otras instancias de carácter regional, 
nacionales o del extranjero, así como en temas de índole interinstitucional y en comisiones 
especiales; 

 

XII. Dar seguimiento y comunicar al Gobernador sobre el avance de las políticas públicas, 
programas gubernamentales, así como de las gestiones realizadas con órganos, organismos y 
agencias de desarrollo; 

 

XIII. Desarrollar, coordinar y ejecutar un Sistema Integral de Control de Gestión para dar seguimiento 
a la atención de los asuntos que le encomiende el Gobernador, además de contribuir con ello 
al adecuado cumplimiento de los objetivos de la gestión gubernamental y a su adecuada 
planeación y evaluación; y  

 

XIV. Las demás que en relación con su competencia le señale el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 18.- Es competencia de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos: 
 

I. Planear, diseñar y llevar el seguimiento de los proyectos estratégicos, competitivos y 
sustentabas que impulsen el desarrollo estatal que le instruya el Gobernador del Estado; 
 

II. Regular, conducir, coordinar, y evaluar los proyectos estratégicos estatales, de conformidad con 
la legislación y demás ordenamientos legales correspondientes, en la esfera de su competencia;  

 



III. Coordinar funcionalmente a las dependencias y entidades estatales que participen en los 
proyectos estratégicos; 

 

IV. Realizar ante las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, las gestiones que sean 
necesarias para iniciar, ejecutar o concluir las acciones complementarias de los proyectos 
encomendados por el Gobernador; 

 

V. Llevar puntual seguimiento a los acuerdos, compromisos y en general a los asuntos 
relacionados con los proyectos estratégicos que estén bajo su coordinación funcional; 

 

VI. Realizar, promover y evaluar las investigaciones, estudios y proyectos de carácter económico y 
social que se requieran para sustentar el desarrollo regional del Estado en el mediano y largo 
plazos; 

 

VII. Promover la coordinación y congruencia regional de los programas estatales y municipales 
derivados del Plan Estatal de Desarrollo; 

 

VIII. Colaborar en los trabajos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, 
desde la perspectiva regional y de proyectos estratégicos, para asegurar su congruencia con el 
Plan Estatal de Desarrollo y con sus respectivos y programas; 

 

IX. Colaborar con el Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco, en la elaboración y 
gestión de los planes y programas de carácter estratégico regional o especial que señale el 
Gobernador, tomando en cuenta las propuestas que al efecto realicen las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos; 

 

X. Fungir como Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco en términos de las disposiciones aplicables en esta materia; 

 

XI. Atender en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, la coordinación 
de programas y acciones derivadas de los programas regionales y estratégicos que realicen las 
dependencias federales en la Entidad; 

 

XII. Coordinar la formulación de los estudios y proyectos ejecutivos que le señale el Gobernador, 
para someterlos a su consideración; 

 

XIII. Apoyar a las Dependencias y Entidades en la gestión de los programas de desarrollo regional 
o estratégico convenidos con la Administración Pública Federal o los Municipios de la Entidad; 
así como proporcionar a estos últimos, cuando así lo soliciten, asesoría y apoyo técnico en la 
elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de inversión, del mismo tipo; 

 

XIV. Colaborar con la Secretaría de Finanzas a fin de que la programación del presupuesto de 
inversiones se canalice hacia los proyectos estratégicos definidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo que el Gobernador determine; 

 



XV. Facilitar, dentro del ámbito de su competencia, la participación de los sectores privado y social 
en la ejecución de los proyectos de inversión estratégica Identificados en el Plan Estatal de 
Desarrollo; 

 

XVI. Requerir, recibir informes y evaluar la ejecución de programas y proyectos de carácter regional 
o estratégico, así como propuestas de Inversión, de este tipo, provenientes de los organismos 
públicos descentralizados y desconcentrados para dar cuenta al Gobernador; y 

 

XVII. Las demás que en relación con su competencia le señale el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 19.- Es competencia de la Secretaría Particular: 
 

I. Coadyuvar con las diversas unidades administrativas competentes de la Gubernatura del 
Estado, en la preparación de la pre-agenda y agenda diaria de trabajo del Gobernador; 
 

II. Desahogar y coordinar la agenda del Gobernador de conformidad con sus directrices; 
 

III. Organizar y conducir las giras de trabajo del Ejecutivo en coordinación con las áreas de la 
Gubernatura que corresponda; 

 

IV. Llevar el seguimiento de los acuerdos y órdenes del Gobernador; 
 

V. Coadyuvar con las diversas unidades administrativas involucradas de la Gubernatura en la 
supervisión y aprobación de antecedentes para designar representantes personales para 
diversos eventos a los que sea invitado el Gobernador; 

 

VI. Administrar, supervisar y sistematizar el registro, seguimiento, turno y archivo de los 
documentos oficiales y de los particulares dirigidos al Gobernador; 

 

VII. Coordinar a los responsables de atender la logística personal del Gobernador, así como 
coadyuvar en las medidas que apoyen a su eficaz organización y funcionamiento; 

 

VIII. Dirigir de manera conjunta con las áreas competentes, los aspectos administrativos de la 
Gubernatura para cubrir las necesidades materiales y financieras que se requieran; 

 

IX. Atender y gestionar las peticiones y quejas que los ciudadanos hagan llegar al Ejecutivo; 
 

X. Atender a los diversos grupos de los sectores social y privado que soliciten audiencia al 
Gobernador; bajo sus directrices proceder a su adecuada canalización hacia las instancias 
competentes; 

 

XI. Archivar, resguardar y clasificar la correspondencia del Gobernador; 
 

XII. Presentar al Gobernador los documentos enviados para su firma por las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal; 

 



XIII. Dirigir, coordinar y supervisar la comunicación social y difusión de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal, bajo los siguientes principios:  

 

a) Formular y conducir la política de comunicación social del gobierno estatal y para tal efecto 
garantizar mediante lineamientos de carácter general, el modelo organizacional que sobre 
esta materia se aplicará en la Administración Pública Centralizada y en la Administración 
Pública Paraestatal, de conformidad con la determinación que para tal efecto adopte el 
Gobernador; 
 

b) Instrumentar, desarrollar y aplicar el Programa de Imagen Institucional del Gobierno del 
Estado, vigilando el estricto cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades de lo 
dispuesto en materia de propaganda oficial por el párrafo octavo del artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables, incluyendo 
los informes de labores y mensajes que de conformidad con las leyes respectivas se deban 
presentar; 

 

c) Divulgar entre los sectores público, social y privado, de manera sistemática, la información 
relevante sobre los objetivos, avances y resultados de las actividades, y programas 
desempeñados por el Titular del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Estatal. Así 
como conducir y coordinar las relaciones públicas; 

 

d) Impulsar la imagen institucional del Gobierno del Estado, asegurando que los medios 
informativos reciban de manera oportuna, suficiente, sin distinciones ni privilegios, la 
información relevante sobre el desarrollo de los programas, los objetivos del trabajo y las 
actividades de la Administración Pública Estatal; 

 

e) Atender las relaciones públicas con los medios de comunicación, procurando garantizar una 
adecuada coordinación institucional con las Dependencias y Entidades estatales; 

 

f) Promover, en coordinación con las Dependencias y Entidades competentes en cada caso, 
la difusión estatal, nacional e internacional de las actividades educativas, culturales, 
turísticas, recreativas, deportivas y económicas de la entidad y la región; 

 

g) Promover la suscripción de convenios que autorice el Gobernador para la difusión de la 
propaganda oficial e información sobre la gestión gubernamental en los medios de 
comunicación social privados impresos, electrónicos y alternativos, locales, nacionales y del 
extranjero, según sea el caso, acatando lo dispuesto por los ordenamientos 
correspondientes; 

 

h) Asistir técnicamente a las Dependencias y Entidades estatales para la correcta operación y 
uso transmisivo de las frecuencias de radio y televisión, que estuvieren autorizadas por la 
instancia competente; y 

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

 



La Secretaría Particular, ejercerá las atribuciones en materia de comunicación social y difusión de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a través de la Vocería del Poder Ejecutivo 
que estará adscrita a esta unidad administrativa y bajo su coordinación, cuyo titular será designado por el 
Gobernador. 
 
ARTÍCULO 20.- Es competencia de la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura: 
 

I. Elaborar propuestas de mejora en materia administrativa y de operación de la Gubernatura, con 
el propósito de incrementar la eficiencia y la productividad, así como proponerlas al Gobernador 
para su autorización y aplicación; 
 

II. Coordinar la elaboración de documentos técnicos de apoyo al Gobernador, para sus actividades 
públicas y privadas; 

 

III. Coordinar y supervisar la actividad operativa de la Gubernatura; 
 

IV. Evaluar la estructura organizacional y proponer las modificaciones necesarias a la misma al 
Gobernador, con la finalidad de mejorar administrativamente el desarrollo de las labores de la 
Gubernatura; 

 

V. Participar en los Comités, Comisiones y mesas de trabajo que el Gobernador le ordene; 
 

VI. Acordar con el Gobernador los asuntos específicos y turnar a las diferentes instancias las 
indicaciones o resoluciones emitidas por éste; 

 

VII. Dar seguimiento a los acuerdos tomados entre el Gobernador y los cabildos municipales, que 
éste le señale; 

 

VIII. Atender en audiencia, aquellas solicitudes que se consideren prioritarias para el buen 
funcionamiento de las políticas públicas o programas de gobierno; 

 

IX. Coordinar la organización y supervisar que se resguarde el archivo documental del Gobernador; 
y  

 

X. Las demás que en relación con su competencia le señale el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 21.- Es competencia de la Coordinación General de Centros Integradores: 
 

I. Implementar el proyecto de Centros Integradores para recuperar la organización y la 
participación social, que propicie la recuperación de las potencialidades de cada comunidad, 
genere empleo, promueva la productividad, propicie el arraigo y contribuya al ordenamiento 
territorial para el desarrollo estatal; 
 

II. Realizar un diagnóstico integral del territorio estatal, de las comunidades y regiones para diseñar 
el esquema operativo de los Centros Integradores; 

 



III. Coordinar y dirigir el funcionamiento de los Centros Integradores; 
 

IV. Promover la coordinación con el gobierno federal, estatal y los ayuntamientos para unificar 
programas y acciones que impulsen la participación social en beneficio de las comunidades; 

 

V. Establecer mecanismos para la organización y la participación social, vinculados a las obras y 
acciones de beneficio colectivo; 

 

VI. Diseñar e implementar con las autoridades competentes, los convenios de coordinación con los 
Ayuntamientos para la constitución y operación de los Centros Integradores; 

 

VII. Vincular el funcionamiento de los Centros Integradores con el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática; 

 

VIII. Fungir como vínculo operativo con las Dependencias y Entidades estatales y con los 
Ayuntamientos para el funcionamiento y cumplimiento de los programas orientados a los 
Centros Integradores; 

 

IX. Promover la participación privada, social y académica en el cumplimiento de los objetivos de los 
Centros Integradores; 

 

X. Proponer para su incorporación al Plan Estatal de Desarrollo la estrategia, las políticas públicas 
y las líneas de acción sobre Centros Integradores; y 

 

XI. Las demás que en relación con su competencia le señale el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 22.- Es competencia de la Coordinación General de Vinculación con el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET): 
 

I. Promover, realizar y evaluar las investigaciones, estudios y proyectos de carácter social y 
económico que se requieran para sustentar la planeación y desarrollo del Estado de Tabasco 
en el mediano y largo plazos. Asimismo, asegurar la congruencia e interrelación de los procesos 
de programación, presupuestación, información, evaluación, organización, desarrollo y control, 
en la Administración Pública del Estado; 
 

II. Fungir como Coordinador General del COPLADET y con el apoyo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, integradas en el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, coordinará las actividades de la 
Planeación Estatal del Desarrollo de conformidad con la ley de la materia; 

 

III. Participar y llevar el seguimiento de los convenios que el Gobernador suscriba con los gobiernos 
de la federación y de los municipios, a efecto de que dichos gobiernos participen en la 
planeación estatal del desarrollo o coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a 
la consecución de los objetivos de la planeación general; para que los planes nacionales, 
estatales y municipales tengan congruencia entre sí y para que los programas operativos de los 
diferentes ámbitos de Gobierno guarden la debida coordinación; 



 

IV. Establecer los mecanismos de concertación con los sectores social y privado para su 
incorporación al desarrollo de la entidad; 

 

V. Integrar con la Secretaría de la Función Pública, el Consejo Estatal de Evaluación en términos 
de lo dispuesto en la Ley de Planeación y demás disposiciones aplicables; 

 

VI. Revisar y en su caso autorizar las propuestas de programas y proyectos que determine el 
Gobernador y que deban contemplarse en el Presupuesto de Egresos del Estado; 

 

VII. Coordinar con la Secretaría de Finanzas la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estatal 
de Desarrollo y asegurar su vinculación con las políticas de ingresos y egresos, procurando la 
congruencia con las políticas que sobre esta materia haya dictado la Federación. Asimismo, 
coordinar la formulación e instrumentación del Programa Financiero del Estado o su 
equivalente; 

 

VIII. Conducir, en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, los trabajos 
para la coordinación y supervisión de los programas y las acciones que se deriven de los 
programas de las dependencias federales; 

 

IX. Someter a la consideración y aprobación del Ejecutivo, de común acuerdo con las 
Dependencias y Entidades que corresponda y en el seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco, las políticas públicas para la atención de la población en los 
distintos municipios del Estado, previendo la participación de las dependencias y entidades 
involucradas, así como la coordinación de las acciones correlativas con las autoridades 
federales competentes; 

 

X. Proponer al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, las medidas 
requeridas para su mejor integración, organización y funcionamiento, a nivel general o de los 
subcomités que se determinen y apoyarle en la instrumentación. Además, proponerle la 
realización de reuniones y la adopción de estrategias para abordar o resolver temas prioritarios 
para el Estado; 

 

XI. Llevar seguimiento de la participación que en el seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de Tabasco, tenga la sociedad organizada; y 

 

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

CAPÍTULO TERCERO 
De las Dependencias de la Administración Pública Centralizada. 

 
ARTÍCULO 23.- Las Dependencias de la Administración Pública Centralizada, a que se refiere el artículo 29 
de esta Ley, tendrán igual rango y entre ellas no habrá preeminencia alguna. 
 
ARTÍCULO 24.- Cada Dependencia encabezará el sector que determinen las políticas y lineamientos del 
Gobernador. 



 
ARTÍCULO 25.- Al frente de cada Dependencia habrá un titular, designado por el Gobernador en los 
términos de la legislación respectiva. Se auxiliará de los coordinadores, subsecretarios, directores generales, 
directores, subdirectores, jefes de unidad departamental, y demás servidores públicos que establezcan los 
reglamentos y otras disposiciones legales. Éstos tendrán las atribuciones que se señalen en dichos 
ordenamientos y las que les asignen el Gobernador y el titular de la dependencia o unidad de su adscripción. 
 
En la organización y funcionamiento de las estructuras, programas, sistemas y recursos de las unidades, 
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal a cargo del Poder Ejecutivo, se 
otorgará prioridad al desempeño de las funciones sustantivas. 
 
El Gobernador dispondrá la instrumentación de un Tabulador General de Remuneraciones, aplicable a todos 
los servidores públicos de la Administración Pública Estatal, para racionalizar y sistematizar los respectivos 
esquemas de remuneraciones y prestaciones, que estarán en correlación con la disponibilidad presupuestal 
y las responsabilidades, actividades y requisitos inherentes a las funciones a desempeñar por aquéllos. 
 
ARTÍCULO 26.- El Titular del Poder Ejecutivo designará al Coordinador General de Asuntos Jurídicos, quien 
para el despacho de los asuntos de su competencia se apoyará de los servidores públicos que se determinen 
en correspondencia a lo señalado en el Artículo que antecede. 
 
ARTÍCULO 27.- Los Titulares de las unidades, dependencias, entidades y órganos a que se refiere esta 
Ley, no podrán desempeñar ningún otro puesto, empleo, cargo o comisión, salvo los relacionados con la 
docencia y aquellos que, por estar directamente relacionados con las 
 
funciones que les correspondan, sean expresamente autorizados por el Gobernador y que no constituyan 
conflicto de interés. 
 
ARTÍCULO 28.- Al tomar posesión del cargo o separarse de éste, los Titulares de las Dependencias y 
Entidades mencionadas en esta Ley, con la participación de las Secretarías de la Función Pública, de 
Finanzas y de Administración e Innovación Gubernamental y/o de sus Órganos Internos de Control, deberán 
realizar el proceso de entrega recepción, conforme a la normatividad aplicable. 
 
ARTÍCULO 29.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas ramas de la 
Administración Pública Estatal, el Titular del Poder Ejecutivo, contará con las siguientes Dependencias: 
 

I. Secretaría de Gobierno; 
 

II. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 
 

III. Secretaría de Finanzas; 
 

IV. Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental; 
 

V. Secretaría de Educación; 
 

VI. Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático; 



 

VII. Secretaría de Salud; 
 

VIII. Secretaría de Movilidad; 
 

IX. Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; 
 

X. Secretaría de Turismo; 
 

XI. Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas; 
 

XII. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 
 

XIII. Secretaría de Cultura; 
 

XIV. Secretaría de la Función Pública; 
 

XV. Secretaría para el Desarrollo Energético; y 
 

XVI. Coordinación General de Asuntos Jurídicos. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
De las Atribuciones de las Dependencias de la Administración Pública Centralizada. 

 
ARTÍCULO 30.- A la Secretaría de Gobierno corresponden las siguientes atribuciones: 
 

I. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo en los términos que defina el Gobernador con los 
demás poderes del Estado, poderes federales, con los gobiernos de los estados, con los 
gobiernos municipales y los órganos autónomos; 
 

II. Participar en las acciones para garantizar el orden y la paz pública, la seguridad pública y la 
gobernabilidad del Estado y formar parte en el Gabinete de Seguridad conforme a las 
disposiciones que instruya el Gobernador; 

 

III. Conducir en el ámbito de su competencia la relación del Poder Ejecutivo con los partidos 
políticos, organizaciones sociales y demás instituciones de la sociedad civil; 

 

IV. Coordinar las acciones en materia de Derechos Humanos y vigilar que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal garanticen su respeto; 

 

V. Participar en la formulación y conducción de las políticas públicas y programas relativos a 
desarrollo político, trabajo y previsión social, así como velar la fiel observancia de esas 
disposiciones legales; 

 



VI. Elaborar y ejecutar en el ámbito de la competencia estatal, la política migratoria y la atención a 
los asuntos fronterizos en coordinación con las autoridades federales competentes; 

 

VII. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y los decretos, acuerdos, 
órdenes, circulares y demás disposiciones administrativas emitidas por el Gobernador del 
Estado y proponer las medidas administrativas que se requieran para su cumplimiento; 

 

VIII. Ejercer la vigilancia que en materia electoral le señalen las leyes o los convenios que para este 
efecto se celebren; 

 

IX. Participar con el Titular de la Dependencia del ramo y la Secretaría de Administración e 
Innovación Gubernamental, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Finanzas y la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en la disolución de los Organismos Públicos 
Descentralizados u Órganos Desconcentrados y demás entidades paraestatales que determine 
el Gobernador, en razón de haber cumplido su cometido o derivado de la incorporación de sus 
funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno del Estado; 

 

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

 

XI. Administrar y organizar el Periódico Oficial del Estado de Tabasco; 
 

XII. Participar, en la determinación y conducción de la política de población del Estado; 
 

XIII. Participar en el cumplimiento de las facultades que al Gobernador le corresponden en materia 
de administración de trabajo y previsión social; 

 

XIV. Coordinar, dirigir y supervisar el ejercicio de las funciones del Registro Civil, procurando la 
adecuada distribución, funcionamiento y modernización de sus servicios, así como la 
correlación de sus funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación con las 
políticas de población y las de desarrollo económico y social; 

 

XV. Vigilar el desempeño de la función notarial y del Archivo General de Notarías de conformidad 
con la ley de la materia; 

 

XVI. Intervenir en auxilio o coordinación con las autoridades federales, en los términos de las leyes 
en materia de cultos religiosos, pirotecnia, portación de armas, loterías, rifas, juegos con 
apuestas y sorteos y migración; 

 

XVII. Presentar al Congreso del Estado las iniciativas de ley y decretos del Gobernador y ordenar por 
instrucciones de éste la publicación de leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que 
deban regir en el Estado; 

 

XVIII. Tramitar las propuestas de nombramientos de Magistrados Numerarios en los términos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y demás leyes aplicables; 



 

XIX. Gestionar y, otorgar en su caso, a las autoridades judiciales y en general, a las Dependencias 
y Entidades, el auxilio necesario para el debido ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento 
de sus determinaciones; 

 

XX. Llevar el registro de firmas autógrafas y legalizar y certificar las firmas de los servidores públicos 
estatales, de los presidentes y secretarios municipales y demás a quienes esté encomendada 
la fe pública; 

 

XXI. Coordinar y supervisar las funciones del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de 
Tabasco; 

 

XXII. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las funciones que competen al Estado 
en materia registral de conformidad con la Ley Registral del Estado de Tabasco; 

 

XXIII. Ejecutar los acuerdos del Gobernador relativos a la expropiación, ocupación temporal y 
limitación de dominio en los casos de utilidad pública; 

 

XXIV. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia laboral del Estado, 
coordinando las tareas del Servicio Estatal de Empleo para impulsar la protección y 
mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, su capacitación y 
adiestramiento, además de la mejoría en las medidas de seguridad e higiene; así como emitir 
los lineamientos generales que propicien un mayor nivel y calidad de vida de los trabajadores 
no asalariados; 

 

XXV. Participar, con las Dependencias y Entidades Estatales y sectores involucrados en la integración 
y funcionamiento del Consejo Consultivo Estatal de Capacitación y Adiestramiento y de la 
Comisión Consultiva de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

 

XXVI. Vigilar que se cumplan las normas existentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo, 
verificar que en los centros de trabajo se cumpla con las condiciones que establece la Ley 
Federal del Trabajo y las normas que de ella se deriven; así como participar en la formulación 
y ejecución del Programa Estatal de Empleo, Capacitación y Formación para el Trabajo, en 
coordinación con las dependencias y entidades involucradas en la materia; 

 

XXVII. Participar con la Secretarías de Administración e Innovación Gubernamental y de Finanzas, así 
como la Coordinación General de Asuntos Jurídicos en la conducción de las relaciones laborales 
con los trabajadores al servicio de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal y sus representaciones sindicales; 

 

XXVIII. Coadyuvar con las autoridades federales, en la vigilancia y cumplimiento de las leyes y 
reglamentos federales; y  

 

XXIX. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 



ARTÍCULO 31.- A la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le compete el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

I. Diseñar, proponer y ejecutar las políticas y programas de seguridad pública en el ámbito estatal 
para prevenir la comisión de delitos y apoyar la procuración de justicia en bien de los 
ciudadanos; 
 

II. Formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública 
del Estado y de sus habitantes; 

 

III. Preservar las libertades y el orden público; 
 

IV. Proponer acciones que tengan como objetivo asegurar la coordinación entre la federación, el 
Estado y los municipios en el ámbito del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 

V. Auxiliar a las autoridades federales y municipales que soliciten apoyo en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 

 

VI. Proporcionar a la Secretaría de Gobierno la información para que esta publique y actualice una 
página electrónica específica en la cual se registren los datos generales de las personas 
reportadas como desaparecidas en coordinación con las autoridades federales competentes. 
Le información deberá ser pública y permitir que la población pueda aportar información sobre 
el paradero de las mismas; 

 

VII. Organizar, coordinar, fortalecer y operar el Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y 
Comando (C4); 

 

VIII. Coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente con información estratégica de 
seguridad pública estatal y nacional; 

 

IX. Presidir el Sistema Estatal de Seguridad Pública; 
 

X. Intervenir en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y de las leyes aplicables, en lo 
concerniente a las materias de seguridad pública, prevención del delito y reinserción social y 
tránsito del Estado en un marco de gobernabilidad, legalidad y respeto a las garantías 
constitucionales; 

 

XI. Organizar, dirigir, administrar y supervisar los cuerpos policiales o de seguridad pública estatal, 
acorde a las facultades que al respecto establece el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como prestar el auxilio de la fuerza pública cuando lo 
requieran las Depedencias y Entidades y los Poderes del Estado, de conformidad con la 
legislación y normatividad aplicable; igualmente garantizar el desempeño honesto de su 
personal y aplicar su régimen disciplinario, sin perjuicio de las atribuciones de las policías 
preventivas municipales; 

 



XII. Instrumentar, operar, registrar y actualizar, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, la 
Fiscalía General del Estado, y las autoridades federales competentes, las investigaciones, 
estadísticas y mapas delictivos denunciados y no denunciados e incorporar esta variable en el 
diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 

 

XIII. Participar, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en las acciones de 
coordinación de los diversos cuerpos de seguridad pública, de tránsito y de los cuerpos 
auxiliares, en los niveles estatal y municipal, conforme a la legislación aplicable, los convenios 
y acuerdos en la materia, a fin de prevenir y combatir la delincuencia organizada, sistemática o 
circunstancial; 

 

XIV. Detener por conducto de los cuerpos policiales de la Entidad a los infractores de las normas 
administrativas y penales, procediendo en los términos previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. Igualmente, auxiliar en estas materias a 
las autoridades federares, locales y municipales, en los términos de la legislación vigente, 
cuando así lo soliciten; 

 

XV. Colaborar con las autoridades federales, en los términos de las leyes relativas y los convenios 
que se celebren, en materia de: detonantes y pirotecnia; portación de armas, migración, 
prevención y reinserción social; 

 

XVI. Atender, oportuna y eficazmente, las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio 
de sus atribuciones, y fomentar la participación ciudadana en la formulación de los programas 
estatales de seguridad pública, prevención del delito, reinserción social y tránsito; 

 

XVII. Organizar, dirigir y administrar el Colegio de Policía y el servicio civil de carrera de la policía a 
su cargo, proveyendo lo necesario para la capacitación, profesionalización y especialización de 
los cuerpos policiales, en su caso, brindar la atención a las solicitudes de los Ayuntamientos en 
la materia; 

 

XVIII. Organizar, coordinar y operar el Sistema Estatal de Protección Civil, de conformidad con la Ley 
de la materia;  

 

XIX. Establecer y mantener el registro de las empresas que presten servicios privados de seguridad, 
así como otorgar las autorizaciones o permisos a dichas empresas con la participación que 
corresponda a las autoridades municipales; vigilar y supervisar el funcionamiento de éstas e 
inspeccionar los servicios de vigilancia privada que presten a los particulares. Estos servicios, 
cuando se estime necesario conforme a la legislación aplicable podrán actuar como auxiliares 
de la policía y se concentrarán bajo el mando del Titular de esta Dependencia. Igualmente, 
previo pago de los derechos, proporcionará la asistencia técnica necesaria para la capacitación 
del personal que preste sus servicios en dichas empresas de vigilancia privada; 

 

XX. Participar en la celebración de convenios de colaboración en materia de seguridad pública, 
prevención del delito, reinserción social y tránsito del Estado con otras autoridades de los 
diversos órdenes de Gobierno; 

 



XXI. Atender, conforme a los tratados, acuerdos y disposiciones jurídicas aplicables, el 
aseguramiento, custodia y traslado de los detenidos, reos y los sujetos a proceso; 

 

XXII. Participar, dentro del marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en la organización, que 
en el ámbito del Poder Ejecutivo a éste le competa, en materia de prevención y reinserción 
social así como la regulación de los Centros de Internamiento para Adolescentes sujetos del 
Sistema Integral de Justicia, incluyendo la aplicación de la normatividad referida a la ejecución 
de sentencias en los centros de reclusión y tratamiento a inimputables. Así como, también 
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo 
a la protección integral y al interés superior del adolescente, cuando lo haya determinado la 
autoridad judicial competente; 

 

XXIII. Administrar, operar y mantener la seguridad de los reclusorios y centros de reinserción social 
del Estado, así como los correspondientes a los Centros de internamiento para adolescentes. 
También, orientar técnicamente y aprobar los proyectos para la construcción y remodelación de 
dichos establecimientos; 

 

XXIV. Proporcionar antecedentes penales a las autoridades competentes y expedir, previa solicitud, 
constancias de los mismos a personas con interés jurídico, para el ejercicio de un derecho o el 
cumplimiento de un deber legalmente previsto; 

 

XXV. Organizar medidas de prevención social para el combate a la delincuencia, en su caso, ejecutar 
los programas relativos a dichas materias para la protección de los habitantes y transeúntes la 
preservación del orden público y la prevención de delitos. Igualmente, coordinar sus programas 
y acciones con las Dependencias, Entidades y sectores que puedan apoyarle en la realización 
de tareas para la prevención de conductas delictivas; 

 

XXVI. Sujetar a los sentenciados a las medidas de orientación, supervisión y vigilancia que se dicten 
al otorgarles algún beneficio; 

 

XXVII. Organizar, promover, realizar y evaluar, con la participación de las autoridades y sectores 
involucrados, campañas preventivas de información o colaboración, respecto de los rubros de 
tránsito y vialidad en el Estado, considerando sus implicaciones en la contaminación del 
ambiente; 

 

XXVIII. Vigilar en coordinación con los Municipios y, de acuerdo con los convenios en la materia, el 
tránsito en las carreteras, caminos y vialidades de jurisdicción estatal, en los términos que 
señalen las leyes y reglamentos respectivos;  

 

XXIX. Participar en el ámbito de su competencia en forma concurrente con la Administración Pública 
Municipal, en las acciones relativas a la ingeniería y al señalamiento de la vialidad carretera y 
caminos del Estado; y 

 

XXX. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 



ARTÍCULO 32.- A la Secretaría de Finanzas corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Regular, instrumentar, conducir, supervisar, evaluar y difundir la política y los programas 
hacendados de la Entidad, en materias de administración tributaria, financiera, ingresos, gasto 
público y procuración fiscal del Poder Ejecutivo; igualmente, conducir las relaciones que en 
estas materias se realicen con las autoridades competentes de la Administración Pública 
Federal; 
 

II. Elaborar los estudios de planeación financiera y hacendaría del Estado y promover la 
diversificación de fuentes de financiamiento para el desarrollo; 

 

III. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal 
aplicables en el Estado; 

 

IV. Dictar las políticas, normas y lineamientos relacionados con el manejo de fondos y valores de 
la Administración Pública Estatal;  

 

V. Custodiar los documentos que constituyan valores, fondos, acciones y demás derechos que 
formen parte del patrimonio del Estado;  

 

VI. Asegurar la congruencia e interrelación de los procesos de programación, presupuestación, 
información, evaluación, organización, desarrollo y control, en la Administración Pública del 
Estado;  

 

VII. Coordinar la formulación, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y asegurar su 
vinculación con las políticas de ingresos y egresos, procurando la congruencia con las políticas 
que sobre esta materia haya dictado la Federación. Asimismo, coordinar la formulación e 
instrumentación del Programa Financiero del Estado; 

 

VIII. Fungir como representante del Estado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el 
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, así como ejercer las atribuciones que al Estado le 
confieren el Convenio de Adhesión y sus anexos; Además, cuidar que se paguen correctamente 
las participaciones, aportaciones y demás recursos que corresponda a los municipios del 
Estado; 

 

IX. Proponer e instrumentar proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Entidad, con la 
participación que corresponda a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos; 

 

X. Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de Ingresos, del 
Presupuesto de Egresos y el Programa Financiero del Estado, de acuerdo a la Ley Estatal de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 

 

XI. Formular y presentar al Gobernador los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de 
Egresos, o de sus modificaciones y ajustes, de acuerdo con la legislación y normatividad 
aplicable; 

 



XII. Asegurar la congruencia del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos con el Plan Estatal de 
Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales; 

 

XIII. Presentar al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco el anteproyecto 
de Presupuesto de Egresos, así como el apartado de inversiones públicas y acciones de 
fomento, asegurando su interrelación y congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo; 

 

XIV. Colaborar con la Secretaría de la Función Pública, en la evaluación del ejercicio del gasto 
público, así como del presupuesto y de los programas que deriven del Plan Estatal de 
Desarrollo. Asimismo, dar congruencia a la instrumentación de los programas de inversión 
pública de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para que se 
realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ejecutivo y las plasmadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo; 

 

XV. Requerir y recibir de las unidades, dependencias y entidades de la Administración Pública, en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública, la información vinculada con el desarrollo 
de los presupuestos y programas, necesaria para efectuar la evaluación del ejercicio del 
presupuesto de inversión, y reportarlo periódicamente al Gobernador del Estado; 

 

XVI. Evaluar periódicamente en el ámbito de su competencia, la congruencia que guarden los 
programas y presupuestos de desarrollo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, con los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, así como los 
resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las 
desviaciones detectadas y proponer las adecuaciones, en su caso, al Plan Estatal de Desarrollo 
y los programas respectivos, derivados del cambio o modificación de las circunstancias que les 
dieron origen; 

 

XVII. Proyectar y calcular los ingresos del Estado, así como supervisar la utilización razonable del 
crédito público y el equilibrio financiero de la Entidad, así como proponer al Gobernador las 
políticas y programas para lograr una recaudación efectiva, expedita, económica y congruente 
con los requerimientos de la población y el crecimiento de los sectores productivos del Estado. 
Asimismo, formular los estudios, informes y reportes sobre el comportamiento del gasto público 
de la Entidad y generar la información que se requiera para la proyección y cálculo de los 
egresos de la Administración Pública Estatal; 

 

XVIII. Formular y mantener actualizado los padrones de contribuyentes y revisar las declaraciones 
que estos presenten a las autoridades fiscales. Además, diseñar, administrar y difundir el 
Sistema de Asistencia al Contribuyente; 

 

XIX. Recaudar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, las contribuciones 
especiales, las participaciones federales y los fondos, los recursos provenientes de los 
convenios respectivos y demás recursos de origen federal, así como otros ingresos que 
correspondan al Estado, en los términos de las leyes y convenios de coordinación respectivos. 
Además, imponer las sanciones administrativas que le competan según los ordenamientos 
aplicables y otorgar devoluciones de contribuciones pagadas indebidamente y derivadas de la 
práctica de visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones e inspecciones y proponer al Ejecutivo 



la cancelación de créditos incobrables a favor del Estado, dando cuenta inmediata a las 
autoridades competentes. Además, proveer el cumplimiento de la legislación aplicable en 
materia de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado, sin menoscabo 
de la autonomía municipal; 

 

XX. Dirigir y operar la negociación y llevar el Registro de Deuda Pública del Estado informando 
permanentemente al Gobernador;  

 

XXI. Administrar, recibir, transferir, definir y evaluar los fondos de transferencias presupuéstales a 
favor del Estado que se deriven de asignaciones o aportaciones federales, para el combate a la 
pobreza, el impulso de micro regiones, zonas prioritarias, proyectos de inversión estratégica o 
el desarrollo social de población de la Entidad, con la participación de las instancias que 
correspondan; 

 

XXII. Requerir la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como propuestas de 
inversión de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, sin menoscabo de 
la que deban enterarle los titulares de los sectores correspondientes y otras Secretarías, a fin 
de realizar la evaluación correspondiente y contar con información necesaria para su 
participación en la elaboración de los programas anuales subsecuentes; 

 

XXIII. Asegurar que fa programación del presupuesto de inversiones se oriente preferentemente de 
manera prioritaria a los proyectos estratégicos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo;  

 

XXIV. Conducir la vinculación con la Secretarla de Hacienda y Crédito Público y coordinar con la 
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, con la Secretaría Técnica del 
Gobernador y de Seguimiento Gubernamental y con las entidades competentes, la 
identificación, definición, seguimiento y evaluación del Programa de Inversiones Estratégicas 
para el Estado; 

 

XXV. Realizar, por sí o en coordinación con las Dependencias o Entidades que corresponda, las 
tareas y acciones relacionadas con proyectos de asociaciones público privadas, derivados de 
la Ley de la materia; 

 

XXVI. Facilitar, dentro del ámbito de su competencia, la participación de los sectores privado y social 
en la ejecución de los proyectos de inversión estratégica identificados en el Plan Estatal de 
Desarrollo; 

 

XXVII. Practicar visitas domiciliarias, auditorías, verificaciones, inspecciones, revisión de 
declaraciones, dictámenes y los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales, para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, responsables 
solidarios y demás obligados, en materia de las contribuciones previstas en las leyes estatales 
y de las de carácter federal, en los términos de los convenios de coordinación, colaboración y 
anexos respectivos; 

 

XXVIII. Determinar los créditos fiscales e imponer las sanciones correspondientes por violaciones a las 
disposiciones fiscales estatales y las federales. También intervenir, con la representación del 



Ejecutivo en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal, cuando tenga 
interés la Hacienda Pública del mismo; 

 

XXIX. Recibir, asignar y ministrar las contribuciones y participaciones federales y municipales, 
conforme a las disposiciones legales aplicables y los términos de los convenios suscritos. 
Además, autorizar el registro y compromiso presupuestal de los actos o contratos que resulten 
de los programas de gasto corriente y de inversión del Gobierno; 

 

XXX. Establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y económico 
del Estado, en coordinación con las dependencias y entidades relacionadas con los sectores de 
producción y desarrollo social del mismo, en el marco de la legislación y de los planes y 
programas vinculados con la materia, así como estudiar y proyectar sus efectos en los ingresos 
del Estado y evaluar los resultados conforme a sus objetivos; 

 

XXXI. Resolver los asuntos de su competencia que originalmente correspondan. Además, requerir de 
pago cualquier póliza de fianza expedida a favor de la Secretaría o del Gobierno, incluyendo las 
de carácter penal, administrativas y aquellas que garanticen obligaciones fiscales; 

 

XXXII. Procurar la congruencia en la integración del Presupuesto de Egresos y el ejercicio del Gasto 
Público de Inversión, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, así como supervisar los 
mecanismos de control y evaluación del mismo. Además, asegurar su interrelación con los 
programas sectoriales, institucionales, regionales, especiales y municipales del Estado y los de 
la Administración Pública Federal. Adicionalmente, colaborar con la Secretaría de la Función 
Pública en el adecuado seguimiento, evaluación y control del ejercicio de los programas 
operativos anuales en los términos de la Ley de Planeación; 

 

XXXIII. Requerir, recibir y evaluar la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como 
propuestas de inversión de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, sin 
menoscabo de la que deban enterar a los titulares de sus sectores correspondientes, con el 
propósito de Incorporarse a los sistemas orientados a mantener actualizada la información 
socioeconómica del Estado;  

 

XXXIV. Elaborar con la participación que corresponda a la Coordinación General de Vinculación con el 
Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco, los programas estatales de inversión y 
someterlos al Gobernador para su consideración observando congruencia con los programas 
estratégicos del gobierno;  

 

XXXV. Elaborar y presentar al Titular del Ejecutivo el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para su 
revisión, modificación y, en su caso, aprobación;  

 

XXXVI. Regular y supervisar que las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 
consideren en sus respectivos presupuestos los recursos que deberán destinar para el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y proporcionarles asesoría en materia de 
interpretación y aplicación de las leyes tributarias. De igual forma verificar el oportuno y 
adecuado cumplimiento de estas obligaciones ante las autoridades competentes;  

 



XXXVII. Autorizar y administrar el pago de los gastos que afecten el Presupuesto de Egresos del Estado, 
de conformidad con los programas y presupuestos aprobados, estableciendo el calendario de 
ministraciones financieras respectivo. Igualmente, suspender el pago de las ministraciones 
cuando corresponda, en cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicable, notificando 
oportunamente a la dependencia o entidad interesada;  

 

XXXVIII. Autorizar a las dependencias y entidades de la Administración Pública el ejercicio o 
modificación de los presupuestos autorizados de conformidad con los programas operativos 
anuales aprobados en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
Tabasco y en cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicables. Asimismo realizar la 
evaluación correspondiente;  

 

XXXIX. Efectuar los pagos respectivos conforme a los programas y presupuestos aprobados. Además, 
estudiar, analizar y otorgar en su caso, previo cumplimiento de las formalidades de ley, el aval 
del Gobierno y las obligaciones de pasivos que requieran contraer las entidades públicas y 
realizar los registros correspondientes;  

 

XL. Coordinar, dirigir, administrar y supervisar el ejercicio de las funciones que competen al Estado 
en materia catastral de conformidad con la Ley de Catastro del Estado de Tabasco;  

 

XLI. Operar, registrar y autorizar las ampliaciones, transferencias y reducciones de los recursos 
asignados a las dependencias y entidades, en materia de gasto público; administrar los sistemas 
y registros vinculados con la vigilancia del ejercicio del Gasto Público y del Presupuesto General 
de Egresos, conforme a la legislación y la normatividad aplicables, así como coordinar con la 
Secretaría de la Función Pública, las acciones vinculadas con la vigilancia y cumplimiento de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
evitando en todo ello se realicen disponibilidades, transferencias o reasignaciones innecesarias 
o que no correspondan al cumplimiento de los programas operativos anuales y/o al 
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo;  

 

XLII. Cumplir con los criterios generales de responsabilidad hacendaria para un manejo sostenible 
de las finanzas públicas del Estado, así como para la contratación de deuda pública, conforme 
a los principios, reglas y objetivos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables;  

 

XLIII. Asegurar la vinculación y congruencia, de las autorizaciones que emita para las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Estatal en relación con el ejercicio o modificación de 
sus respectivos recursos, con el Plan Estatal de Desarrollo y sus programas y proyectos; 

 

XLIV. Evaluar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública, con los objetivos y prioridades del Plan 
Estatal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las medidas 
necesarias para corregir las desviaciones detectadas y proponer las adecuaciones, en su caso, 
al Plan Estatal y los programas respectivos, derivados del cambio o modificación de las 
circunstancias que les dieron origen; 

 



XLV. Emitir valores, formalizar y administrar la deuda pública, así como llevar su registro contable. 
Además, formular recomendaciones sobre la política financiera en materia de créditos. 
También, consignar en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, las amortizaciones 
por concepto de capital y pago de intereses a que den lugar los empréstitos a cargo del Estado;  

 

XLVI. Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la Deuda Pública, informando al Gobernador 
periódicamente sobre la situación de la misma y considerando las amortizaciones de capital y 
el pago de intereses respectivos; 

 

XLVII. Celebrar, previa autorización del Congreso del Estado, cuando así se requiera, los contratos y 
convenios para la obtención de empréstitos, créditos y demás operaciones financieras de deuda 
pública, suscribiendo los documentos y títulos de crédito requeridos para tales efectos;  

 

XLVIII. De conformidad con la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, analizar 
y en su caso, reestructurar los financiamientos adquiridos a cargo de los entes públicos, 
modificando las condiciones originalmente pactadas, a fin de mejorarlas;  

 

XLIX. Dirigir y supervisar el Sistema de Contabilidad Gubernamental;  
 

L. Organizar y llevar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal y la elaboración de los informes 
de avance financiero y presupuestal, para efectos de integrar la Cuenta Pública del Poder 
Ejecutivo, para su revisión y calificación en los términos de la Constitución Política, así como a 
la legislación aplicable;  

 

LI. Solventar las observaciones que formulen los entes fiscalizadores a partir de los informes que 
emitan las dependencias y entidades que corresponda, derivadas de las evaluaciones del 
ejercicio del gasto público, y en preparación de la glosa de la cuenta pública, en los plazos 
legalmente establecidos. Igualmente coadyuvar con el Gobernador en la presentación del 
informe escrito al Congreso del Estado, sobre el estado general que guarde la Administración 
Pública Estatal;  

 

LII. Emitir, de común acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, las normas y lineamientos 
que permitan la pronta y eficiente desconcentración de estructuras, sistemas y procedimientos, 
vinculados con la administración de los recursos y servicios generales, hacia las dependencias 
y entidades de la Administración Pública, asegurando su adecuado control bajo criterios de 
austeridad, racionalidad y transparencia en la administración de los recursos;  

 

LIII. Instrumentar la organización y funcionamiento de los servicios regionales de administración, en 
coordinación con las dependencias y entidades que operen en las regiones respectivas, 
procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo regional del Estado, bajo 
criterios de eficiencia, productividad y ahorro en el gasto público y de una mayor cercanía y 
calidad en los servicios a la población;  

 

LIV. Informar a la Secretaría de la Función Pública, en lo conducente, de la aplicación de los recursos 
federales aportados, transferidos, asignados y reasignados al Estado para su administración, 
en los términos de la legislación y la normatividad aplicable. De igual forma, participar en el 



ámbito de su competencia y en coordinación con las dependencias y entidades que determine 
el Gobernador los procesos de descentralización de programas, acciones y recursos derivados 
de la Administración Pública Federal;  

 

LV. Apoyar a las Dependencias y Entidades estatales en la instrumentación de los programas 
convenidos con la Administración Pública Federal o los municipios del Estado; así como 
proporcionar a estos últimos, cuando así lo soliciten, asesoría y apoyo técnico en la elaboración 
y evaluación de planes, programas y proyectos de inversión;  

 

LVI. Formular, promover, instrumentar y ejecutar los convenios de coordinación que se celebren, en 
las materias de su competencia, con la Federación, los Municipios u otros Estados de la 
República y vigilar su cumplimiento;  

 

LVII. Fungir como fideicomitente único del Gobierno del Estado en la constitución de fideicomisos y 
cuidar que en los contratos queden debidamente precisados los derechos y acciones que 
corresponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos, las limitaciones que 
establezca o que se derive de derechos de terceros, así como los derechos de terceros que el 
fideicomitente se reserve y las facultades que fije en su caso el Comité Técnico;  

 

LVIII. Aprobar, previo acuerdo del Gobernador, la participación estatal en empresas, sociedades, 
asociaciones civiles y mercantiles, ya sea en su creación, aumento o reducción del capital o en 
la adquisición de todo o parte de éste. Igualmente representar al Ejecutivo en los actos 
vinculados con su participación en las mismas;  

 

LIX. Coordinar la política catastral del Estado y colaborar con los Gobiernos Municipales de la 
Entidad en materia catastral, en los términos de los convenios respectivos, para la actualización 
de la legislación y normatividad que regula los servicios de catastro y en la realización de los 
estudios técnicos catastrales, requeridos para fijar los valores de los predios localizados en el 
territorio del Estado y mantener actualizado el valor de los mismos. Asimismo, coordinar los 
programas de cooperación técnica con los servicios catastrales, y con las instituciones y 
sectores vinculados con su organización y funcionamiento; y  

 

LX. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 33.- A la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 

I. Instrumentar, regular, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas, funciones, 
programas y procedimientos, relativos a la administración de los recursos humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos y de los servicios generales e informáticos que deberán aplicar las 
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, para el manejo de sus 
recursos y servicios, de acuerdo con los programas y presupuestos a cargo de la misma y en 
congruencia con las políticas de desconcentración y descentralización que se determinen;  
 

II. Planear, establecer, conducir y ejecutar la política general en materia de contrataciones públicas 
reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 



Tabasco y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de 
Tabasco propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir e interpretar las 
normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se 
requieran en dichas materias; así como promover la homologación de políticas, normas y 
criterios en metería de contrataciones públicas. Fungir como área consolidadora de los 
procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios, incluyendo las relacionadas 
con el rubro de seguridad pública comprendiendo el gasto federalizado a solicitud de las 
dependencias y entidades ejecutoras;  

 

III. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de 
Tabasco;  

 

IV. Coordinar la ejecución de reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, 
que considere en la prestación de los servicios los elementos de racionalidad, economía, 
oportunidad, calidad, institucionalidad, innovación y adecuada atención de las demandas de la 
sociedad. Al efecto, podrá realizar las investigaciones, estudios y análisis necesarios para el 
cumplimiento de dicho objetivo; en su caso, podrá apoyarse en las instituciones académicas y 
de investigación en el Estado, especializadas en Administración Pública, a fin de asegurar que 
en la organización y funcionamiento de la misma se supriman o eviten los casos de duplicidad, 
omisión o interferencia entre sus políticas, normas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, 
recursos y procedimientos;  

 

V. Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal, a cargo 
del Ejecutivo, con las políticas y directrices emitidas por el Gobernador, así como asegurar su 
interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo, la Agenda Digital, los Presupuestos de Ingresos 
y Egresos y el programa financiero del Estado;  

 

VI. Diseñar, coordinar y operar el Programa Estatal de Innovación Gubernamental;  
 

VII. Revisar sistemáticamente, en el ámbito de su competencia, el desarrollo y el impacto 
socioeconómico que produzcan los programas y acciones de las dependencias y entidades;  

 

VIII. Presentar al Gobernador del Estado para su autorización, la emisión y ejecución de los 
Programas de Austeridad y Eficiencia Administrativa y Financiera en el Poder Ejecutivo;  

 

IX. Proponer al titular del Poder Ejecutivo las principales directrices de acciones estratégicas 
relevantes para el mejor funcionamiento de la administración estatal;  

 

X. Supervisar el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones de los programas de la 
Administración Pública Estatal, para promover su corrección, modificación, adición, 
reorientación o suspensión en coordinación con las dependencias y entidades responsables de 
los mismos;  

 

XI. Participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo como responsable de proponer 
estrategias y políticas públicas para impulsar la eficiente administración de los recursos 



humanos, financieros, materiales, tecnológicos y de los servicios generales e informáticos e 
institucionalizar la innovación gubernamental en la Administración Pública Estatal y Municipal;  

 

XII. Correlacionar el desarrollo de las reformas a la Administración Pública Estatal con las políticas 
y prioridades establecidas para el ejercicio del Gasto Público por la Secretaría de Finanzas y la 
Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental. De igual forma, asegurar que el desarrollo 
de los mismos se vincule con el adecuado comportamiento de los indicadores de desempeño 
de las distintas dependencias, entidades y órganos;  

 

XIII. Dictaminar respecto de la creación, modificación, fusión o supresión de las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Pública Estatal, a cargo del Ejecutivo, considerando 
la normatividad aplicable y la disponibilidad presupuestal, así como las políticas y directrices 
emitidas por el Gobernador al respecto. Una vez obtenida la aprobación del Ejecutivo, formular 
junto con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, el instrumento legal requerido para tal 
efecto;  

 

XIV. Coordinar el diseño y la ejecución de los proyectos de reordenamiento institucional con la 
Secretaría de Finanzas y la Secretaría de la Función Pública, considerando sus respectivas 
atribuciones y las directrices del Gobernador, para la adecuada reorganización y readscripción 
de los recursos humanos y materiales, así como del patrimonio público involucrados;  

 

XV. Establecer, supervisar y difundir entre las dependencias, entidades, órganos y servidores 
públicos de la Administración Pública del Estado, la normatividad que regule la ejecución, 
aplicación y actualización de las políticas, reglas, estructuras, funciones, sistemas, procesos, 
recursos y procedimientos; 

 

XVI. Emitir y supervisar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban aplicar las 
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública, así como conducir y vigilar su 
cumplimiento en las relaciones con los trabajadores. De igual forma concertar los acuerdos e 
instrumentos respectivos, procurando la protección del patrimonio e intereses del Estado, en 
congruencia con la adecuada operación de los servicios públicos, el ejercicio racional del 
presupuesto y el cumplimiento de los programas respectivos y de la legislación aplicable; 

 

XVII. Establecer, operar y vigilar los procedimientos relacionados con el adecuado cumplimiento de 
las obligaciones de los servidores públicos de la Administración Pública Estatal en materia fiscal, 
laboral y de seguridad social, en lo que corresponde a las retenciones y pagos respectivos a las 
instancias competentes. Igualmente, verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y de 
otra naturaleza que corresponda aplicar a la Administración Pública Estatal en su relación 
contractual con los proveedores de bienes y servicios; 

 

XVIII. Emitir los criterios y lineamientos sobre el reclutamiento, selección, contratación, inducción, 
remuneraciones, seguridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, así 
como tramitar y registrar los nombramientos, remociones, licencias, suspensiones o 
inhabilitaciones, jubilaciones y pensiones de los servidores públicos, en el ámbito de 
competencia; 

 



XIX. Participar en la materia de su competencia con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos 
en los juicios, procedimientos legales y administrativos de carácter laboral del Poder Ejecutivo;  

 

XX. Emitir y establecer las políticas, las normas y las autorizaciones y criterios correspondientes en 
materia de planeación y administración sobre recursos humanos, contratación y remuneración 
de personas, Servicio Profesional de Carrera Pública Estatal y estructuras orgánicas y 
ocupacionales de las dependencias y entidades;  

 

XXI. Coordinar y supervisar los programas de capacitación directiva, técnica, administrativa y en 
habilidades digitales, para la formación y desarrollo de los servidores públicos, atendiendo a los 
requerimientos de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública Estatal;  

 

XXII. Constituir, revisar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la Administración 
Pública Estatal, y construir programas de estímulos y recompensas para los Servidores 
Públicos, regularizando y homologando categorías, salarios y prestaciones;  

 

XXIII. Emitir y supervisar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación o 
cancelación de los contratos que en materia de bienes y servicios generen derechos u 
obligaciones para la Administración Pública Estatal;  

 

XXIV. Crear, operar y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y Servicios, 
procurando que en su instrumentación participen las Unidades Administrativas de cada una de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

 

XXV. Atender, controlar y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles e 
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado; así como, en coordinación con las instancias 
competentes, administrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los bienes que se 
encuentren a su cargo, en términos de la normatividad aplicable;  

 

XXVI. Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de los bienes y servicios de 
la Administración Pública Estatal, conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular y emitir, 
en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, los criterios y lineamientos que 
fortalezcan la desconcentración en materia de adquisición, arrendamiento, suministro, registro, 
almacenamiento de bienes y servicios, materiales logísticos e informáticos necesarios para el 
cumplimiento de las funciones de la Administración Pública; 

 

XXVII. Proponer al Ejecutivo, en coordinación con la dependencia involucrada y la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, la disolución de los organismos públicos descentralizados u 
órganos desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido, o por la incorporación de 
sus funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno del Estado. En caso aprobatorio, 
deberá coordinarse con las Secretarías de Gobierno, Finanzas, de Ordenamiento Territorial y 
Obras Públicas y de Función Pública, para atender y resolver los asuntos relacionados con 
recursos humanos, financieros, presupuéstales y materiales, así como el patrimonio público 
que, en su caso, se les hubiere asignado para el cumplimiento de sus objetivos; 

 



XXVIII. Emitir las normas, políticas y lineamientos relativos a la administración de los bienes inmuebles 
de propiedad estatal así como destinar dichos bienes a otras dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, previa opinión técnica de la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, de conformidad con la legislación y normatividad aplicable. 
Además, celebrar convenios y demás instrumentos jurídicos necesarios con otras autoridades 
o particulares para otorgar la posesión, temporal, de inmuebles de propiedad estatal, en 
términos de la Ley aplicable;  

 

XXIX. Conducir el proceso de modernización e innovación gubernamental, desde la elaboración de 
los respectivos proyectos de reglamentos interiores, estatutos, manuales administrativos o 
normas de administración interna, según corresponda, de las dependencias y entidades, con la 
colaboración de éstas y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, hasta la 
instrumentación de acciones específicas de simplificación, transparencia y calidad en los 
servicios, mediante el uso y aprovechamiento estratégico de las tecnologías de información y 
comunicaciones, con la finalidad de impulsar el desarrollo de un Gobierno Digital en la 
Administración Pública Estatal;  

 

XXX. Regular, coordinar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, la política de adquisición y 
administración de equipos informáticos y de comunicaciones de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, en los términos de la legislación y normatividad aplicable;  

 

XXXI. Colaborar con las demás dependencias y entidades del Poder Ejecutivo en el manejo de los 
sistemas informáticos gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, así como 
coordinar la administración de la red intergubernamental de Internet;  

 

XXXII. Definir y conducir la política de modernización administrativa del gobierno estatal, con base en 
tecnologías de información y comunicaciones, a través de la formulación y ejecución de los 
programas de mejora regulatoria, calidad y mejora continua, diseño de procesos, simplificación 
de trámites, medición y evaluación de la gestión pública y fortalecimiento de los valores cívicos 
y éticos en el servicio público. Además, coordinar y ejecutar las acciones necesarias para 
garantizar la interoperabilidad e interconectividad de los sistemas, aplicaciones, plataformas y 
tecnologías desarrollados a partir de la estrategia de Gobierno Digital, en términos de la 
legislación de la materia; así como organizar y coordinar el Registro Único de Personas 
Acreditadas;  

 

XXXIII. Organizar y coordinar, con apego a las disposiciones de la materia, el programa de 
automatización y digitalización gubernamental, promoviendo y supervisando que la adquisición 
de los equipos informáticos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal se ajusten a los requerimientos técnicos. Además, colaborar con las demás 
dependencias, entidades de la Administración Pública Estatal, en el desarrollo, operación y 
control de los sistemas informáticos gubernamentales vinculados directamente con sus 
atribuciones, favoreciendo su interrelación tanto con los respectivos sistemas federales, como 
con los estatales;  

 



XXXIV. Regular, organizar y supervisar la operación de Talleres Gráficos del Estado, así como realizar 
las actividades referentes a la organización metódica del archivo del personal al servicio del 
Poder Ejecutivo;  

 

XXXV. Coordinar y supervisar la edición de las publicaciones oficiales; al respecto, procurará que las 
dependencias y entidades solicitantes de estos servicios cuenten con su respectiva 
disponibilidad presupuestal para asegurar la correcta organización y funcionamiento de los 
mismos;  

 

XXXVI. Dirigir los programas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito de 
verificar el adecuado uso de los equipos tecnológicos y de comunicaciones, la existencia de los 
licenciamientos correspondientes, así como la pertinencia y adecuada asignación de las nuevas 
adquisiciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; 

 

XXXVII. Coordinar y supervisar la regulación de la administración y destino de los bienes asegurados, 
abandonados o decomisados en judos y procedimientos de índole penal o administrativa, 
conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables;  

 

XXXVIII. Planear, coordinar, regular y supervisar el programa de descentralización de funciones y 
recursos de la Administración Pública Estatal a las administraciones públicas municipales del 
Estado en coordinación con la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y de conformidad 
con las instrucciones que señale el Gobernador. Así como conducir y supervisar las acciones 
de concertación e instrumentación que se realicen con el gobierno federal para la 
descentralización al Estado de programas, recursos y funciones federales; y  

 

XXXIX. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 34.- A la Secretaría de Educación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Vigilar y cumplir la observancia del derecho a la educación consagrado en el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones jurídicas aplicables 
en materia educativa;  

II. Planear, programar, desarrollar, supervisar y evaluar la educación a cargo del Estado, en todos 
los tipos y niveles, en los términos de las leyes de la materia, bajo la cultura de la no violencia 
y educación para la paz;  
 

III. Diseñar y ejecutar el Programa de Educación del Estado; 
 

IV. Instrumentar, conducir, difundir y evaluar, las políticas y programas sectoriales de desarrollo en 
materia de servicios para la educación, ciencia y tecnología, con base en la legislación Estatal 
y Federal aplicable y las normas y lineamientos que determine el Titular del Ejecutivo; 

 

V. Coordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de Educación, Ciencia y Tecnología, procurando 
que en su instrumentación, aplicación y supervisión, participen las distintas unidades de la 
Secretaría y las Entidades del Sector, con programas específicos de su responsabilidad, que se 
vinculen con las metas y objetivos del programa y los sistemas a cargo de la Dependencia; 



 

VI. Fungir en los términos de la ley de la materia como autoridad educativa en el Estado, 
considerando la competencia de los Ayuntamientos o Concejos de sus Municipios; así como 
someter al Ejecutivo la política educativa en el Estado y asegurar su congruencia con el 
Programa Educativo Federal y el Plan Nacional de Desarrollo; 

 

VII. Prestar y fomentar los servicios de educación básica, incluyendo la inicial, en las modalidades 
indígena, la especial, para adultos, así como la normal y demás para la formación de docentes. 
Igualmente los programas de educación vinculados a la transformación socioeconómica de las 
comunidades indígenas y grupos marginados del Estado. Además promover y atender los 
servicios educativos que se requieran para el desarrollo regional o estatal; 

 

VIII. Fomentar en coordinación con la Secretaría de Cultura, la lectura especialmente entre la niñez 
y la juventud, así como crear repositorios en las bibliotecas, tanto físicas como digitales dirigidos 
a fortalecer la identidad colectiva y acrecentar la memoria histórica y cultural nacional, regional, 
estatal y comunitaria; 

 

IX. Coordinar y supervisar la atención a la juventud y el fomento al deporte en el Estado; 
 

X. Impulsar, en el ámbito de su competencia, la formación permanente del magisterio; 
 

XI. Coadyuvar con la federación para la capacitación y formación continuas del magisterio estatal, 
así como del personal directivo y de supervisión escolar con el fin de contribuir a su 
profesionalización y al desarrollo de competencias docentes, incluidas las referidas al 
aprovechamiento de tecnologías de la información y educación; 

 

XII. Establecer mecanismos para conocer y adoptar las mejores prácticas educativas a nivel 
internacional; 

 

XIII. Participar en el impulso al deporte y el apoyo integral a la juventud en el Estado en coordinación 
con las autoridades competentes; 

 

XIV. Conducir las relaciones con la Federación para la descentralización de los servicios y otras 
actividades conjuntas, así como, ejercer las facultades de coordinación sectorial y regional de 
la Dependencia, transfiriendo a los órganos desconcentrados y a las entidades paraestatales 
del sector, la operación de los servicios a cargo de estos. Así mismo, proporcionarles la 
asistencia y apoyo técnico que requieran para el funcionamiento de los servicios en el ámbito 
de su competencia; 

 

XV. Intervenir en los términos que defina la Ley, en programas institucionales, regionales y 
sectoriales de inclusión social que tengan un componente educativo dirigidos a la población que 
vive en situación pobreza extrema; 

 

XVI. Administrar y supervisar los establecimientos de educación, ciencia y tecnología en la Entidad, 
en coordinación con las entidades involucradas y vincular su desarrollo con los requerimientos 
del Estado y las disponibilidades de su erario público; 



 

XVII. Coadyuvar con las autoridades competentes y la sociedad civil, para la realización de campañas 
para prevenir y combatir las adicciones, la discriminación y sobre educación sexual; 

 

XVIII. Proponer, instrumentar y ejecutar los convenios de coordinación o concertación que en materia 
de educación, ciencia y tecnología suscriba el Ejecutivo con la Federación, Entidades 
Federativas, Municipios, Organismos Descentralizados, y los Sectores Social y Privado, en los 
términos de la legislación. De igual forma, en lo relativo a los programas de comunicación y 
difusión educativa;  

 

XIX. Colaborar con las autoridades federales en la distribución de los libros de texto gratuito que se 
otorgan periódicamente a la población escolar de la Entidad; así como, instrumentar, publicar, 
difundir y distribuir los textos gratuitos a cargo del Estado, igualmente difundir el material relativo 
a los útiles escolares que deberán utilizarse en los planteles. También editar todo tipo de libros 
y material didáctico de apoyo a la educación, con excepción de los libros de texto gratuitos. 
Además, formular propuestas sobre los contenidos regionales que hayan de incluirse en los 
planes y programas de estudios para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás 
para la formación de docentes; 

 

XX. Otorgar, negar o revocar las autorizaciones que soliciten los particulares para impartir educación 
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de docentes de educación 
básica; así como reconocimiento de validez oficial de estudios para los demás niveles 
educativos. También, colaborar en la difusión, aplicación y supervisión de las disposiciones 
federales que regulen la organización y funcionamiento de los servicios educativos; 

 

XXI. Promover, regular, coordinar, supervisar, controlar y en su caso, sancionar a los prestadores de 
los servicios educativos que operen en el Estado, considerando los diferentes tipos, niveles y 
modalidades que regula la legislación de la materia, comprendiendo a las escuelas autorizadas 
para la instrucción primaria, secundaria y de formación de docentes, así como aquéllas con 
reconocimiento de validez oficial. También, con respecto a la educación inicial y preescolar, 
vigilar que cumplan con los requisitos técnico-pedagógicos que fije la autoridad educativa 
federal; 

 

XXII. Promover, implementar, dirigir, regular, administrar y supervisar los servicios de formación, 
actualización, capacitación y superación profesional del Estado, para los docentes de educación 
básica y normal, en los términos de la legislación de la materia; 

 

XXIII. Recibir, tramitar y resolver en el ámbito de su competencia los procedimientos, quejas, 
denuncias con respecto a deficiencias o violaciones a la Ley General de Educación, la Ley de 
Educación del Estado o cualesquier otra disposición emitida por la autoridad educativa Estatal 
o Federal, que se hagan en contra de instituciones educativas oficiales o particulares 
incorporadas;  

 

XXIV. Promover, normar y otorgar las becas que en términos de la Ley de Educación del Estado le 
corresponde proporcionar a las escuelas particulares incorporadas en todos sus tipos, niveles 
y modalidades; así como asegurar su correcta administración, Igualmente aquéllas requeridas 



para que los estudiantes del Estado concluyan los estudios básicos, medio superior y superior, 
así como para la realización de investigaciones y proyectos científicos o para realizar estudios 
en el extranjero;  

 

XXV. Atender y gestionar, conforme a la normatividad aplicable, los estudios de viabilidad y factibilidad 
que deban ser presentados a la Comisión Estatal de Planeación de la Educación Superior, así 
como las propuestas y justificaciones que se requieran para la creación, operación y en su caso, 
supresión y/o liquidación de instituciones de nivel superior, medio superior y de la formación 
para el trabajo en el Estado; 

 

XXVI. Publicar anualmente en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco y difundir en los medios el 
listado de instituciones educativas particulares a las que se haya otorgado autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, y a las que en su caso, se les haya retirado;  

 

XXVII. Organizar y difundir en colaboración con los sectores público, social y privado, campañas de 
alfabetización y programas tendientes a lograr la transformación positiva del individuo y de la 
sociedad con el desarrollo de sus conocimientos, para elevar su nivel y calidad de vida;  

 

XXVIII. Instrumentar, fomentar y coordinar programas en el Estado para elevar el índice de escolaridad 
de la población. Así mismo, procurar e impulsar acciones de apoyo pedagógico, de educación 
especial y de adultos, de formación para el trabajo. También en materia de desarrollo cívico;  

 

XXIX. Supervisar que las instituciones facultadas lleven el registro y control de los egresados y de los 
documentos que acrediten los estudios correspondientes de las instituciones educativas del 
nivel medio superior y superior, públicas y particulares incorporadas al Sistema Estatal de 
Educación, Ciencia y Tecnología. De igual forma, en relación con los profesionistas que ejerzan 
en el Estado, en coordinación con la autoridad federal en la materia. Además, cuando sea de 
su competencia, autorizar la constitución de los Colegios de Profesionistas, vigilar su ejercicio 
y coordinar el servicio social que deberán prestar sus colegiados. Igualmente organizar el 
servicio social en la Entidad;  

 

XXX. Autenticar las constancias, certificados, certificaciones de estudios, diplomas, títulos y grados 
académicos de los estudios realizados en las instituciones educativas de la Entidad, 
coadyuvando en la expedición de la cédula personal correspondiente para el ejercicio 
profesional. Tales atribuciones, sin demérito de la facultad de esas instituciones para su 
expedición directa, con excepción de la cédula precitada; 

 

XXXI. Revalidar los estudios, diplomas, grados, o títulos equivalentes a la enseñanza o que para la 
formación de docentes se imparta en el Estado, y llevar el control escolar respectivo en los 
términos de la Ley de la materia; así como, aprobar el funcionamiento y, en su caso, la 
incorporación de los servicios educativos que presten los particulares en las diferentes 
modalidades que previene la legislación;  

 

XXXII. Asegurar que los programas de educación, ciencia y tecnología que se impartan en el Estado, 
se vinculen con el desarrollo político, económico, social y de seguridad jurídica. Así mismo 
promover su interrelación con las prioridades de la Entidad en materia de productividad, 



competitividad y calidad de los bienes y servicios. Al efecto, concertar con los sectores 
productivos de la región y las dependencias involucradas, las acciones, inversiones y recursos 
destinados a promover la formación de los técnicos, especialistas e infraestructura de 
educación, investigación y tecnología, que requiera el desarrollo del Estado. Igualmente, 
mantener actualizada la información de los requerimientos de personal capacitado para los 
sectores productivos y fomentar el establecimiento de instituciones que proporcionen formación 
para el trabajo en forma temporal o permanente; 

 

XXXIII. Organizar, administrar, enriquecer, orientar y fomentar el establecimiento y operación de centros 
de educación, investigación, ciencia y tecnología en el Estado. También, intervenir en la 
organización y operación de las bibliotecas y hemerotecas públicas, en los términos de la ley 
de la materia. Además, colaborar con la Secretaría de Cultura, en la organización de actividades 
culturales y en el funcionamiento de los museos, centros culturales y galerías del Estado; 

 

XXXIV. Representar al Gobernador ante los organismos educativos, científicos y tecnológicos, 
nacionales o extranjeros, así como promover los convenios y acuerdos de colaboración con los 
mismos orientados hacia el desarrollo educativo del Estado;  

 

XXXV. Promover, fomentar y estimular en las instituciones educativas, acciones encaminadas a la 
preservación de la salud y el ambiente, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático y demás dependencias competentes; 

 

XXXVI. Colaborar con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en las tareas 
relacionadas con la regulación, ejecución, evaluación y protección de las escuelas y demás 
establecimientos educativos;  

 

XXXVII. Difundir, cumplir y hacer cumplir en las escuelas oficiales y particulares incorporadas, el 
calendario oficial de clases y en caso que durante el ciclo escolar por situaciones fortuitas o de 
fuerza mayor que impidieran la prestación del servicio, proponer los programas emergentes 
para recuperar los días en que se vea interrumpido;  

 

XXXVIII. Establecer premios, estímulos, recompensas y reconocimientos para el personal docente 
que se destaque en el ejercicio de su profesión o la prestación de servicios distinguidos a la 
educación;  

 

XXXIX. Disponer el uso temporal de los planteles educativos oficiales para albergue de la población, 
cuando por razón de siniestros naturales u otro tipo de contingencias sean requeridos;  

 

XL. Participar en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Cultura en la 
realización de los actos cívicos que organice el Gobierno del Estado, de acuerdo con el 
calendario oficial. De igual forma, con todas aquellas dependencias, unidades, instituciones u 
organizaciones cuyo objeto sea el fomento de la cultura cívica y democrática;  

 

XLI. Impulsar y promover en los planteles educativos y áreas administrativas de la Secretaría la 
política transversal para la igualdad de género;  

 



XLII. Colaborar con la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental para el adecuado 
registro de los bienes inmuebles de la Secretaría para su integración al patrimonio del Estado; 
y  

 

XLIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 35.- A la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de bienestar de la población, 
combate a la pobreza y desarrollo humano establece para los Estados, así como las 
atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los Estados, mediante la celebración de 
convenios;  
 

II. Fortalecer el bienestar, el desarrollo, la inclusión y la cohesión social mediante la 
instrumentación, coordinación, supervisión y seguimiento en términos de ley del combate 
efectivo a la pobreza y de la atención preponderante a los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y pueblos indígenas y 
demás grupos en condiciones de vulnerabilidad; 

 

III. Formular, normar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas de bienestar de la 
población, combate a la pobreza y desarrollo humano fomentando un mejor nivel de vida con 
base en la legislación y normatividad estatal o federal aplicables, considerando la participación 
de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y en su caso 
de los gobiernos municipales;  

 

IV. Integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de beneficiarios de 
programas sociales de su competencia, así como depurar sus duplicidades y remitirlos a las 
áreas que el Gobernador determine;  

 

V. Conducir, ejecutar, evaluar y, en su caso, correlacionar las políticas y programas sectoriales en 
materia de bienestar social, combate a la pobreza y desarrollo humano con base en la 
legislación estatal y federal aplicable, así como las normas y lineamientos que determine el 
Gobernador en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

 

VI. Conducir las relaciones, en el ámbito de su competencia, con la Federación en materia de 
bienestar de la población, combate a la pobreza y desarrollo humano, así como consolidar y 
regular los servicios regionales del sector, procurando su vinculación con el modelo de 
organización y desarrollo regional del Estado y bajo criterios de eficiencia, productividad y ahorro 
en el gasto público y mayor cercanía y calidad de servicios a la población; 

 

VII. Regular, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Bienestar, Combate a la Pobreza y Desarrollo 
Humano, procurando que en su operación participen las dependencias de la Administración 
Pública Estatal vinculadas con el asunto de que se trate, con Información y programas 
específicos de su responsabilidad, que tengan que ver con los objetivos y las metas a cargo del 
sector. Igualmente, promover su correlación con las instituciones y programas del sector social 



o privado, que atiendan la problemática y el bienestar de la población, combate a la pobreza y 
desarrollo humano en la Entidad, asegurando la participación ciudadana;  

 

VIII. Ejercer las facultades de coordinación sectorial reservando a las unidades del nivel central las 
funciones de regulación y supervisión, transfiriendo a los órganos desconcentrados y a las 
entidades paraestatales del sector la operación de los servicios a cargo del mismo. Igualmente, 
proporcionarles la asistencia y el apoyo técnico que requieran para la prestación de los servicios;  

 

IX. Promover, organizar, interrelacionar, asistir técnicamente y supervisar las políticas y los 
programas de bienestar de la población, combate a la pobreza y desarrollo humano en la 
Entidad, a cargo de los sectores público, social y privado, conforme a la legislación aplicable; 
de igual forma difundir técnicas, sistemas y procedimientos eficaces que permitan brindar 
mejores servicios a la población en esos rubros;  

 

X. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de los programas, acciones y recursos que se 
emprendan para elevar las condiciones del bienestar de la población, combate a la pobreza y 
desarrollo humano en el Estado, así como promover y ejecutar los convenios de colaboración 
en esta materia que celebre el Ejecutivo con instituciones de los sectores público, social y 
privado para el bienestar de la población, combate a la pobreza y desarrollo humano; 

 

XI. Promover las acciones, convenios y acuerdos de colaboración con las instituciones, nacionales 
o extranjeras, vinculadas con el bienestar de la población, combate a la pobreza y desarrollo 
humano. Igualmente, concertar con las instituciones de investigación y docencia, la ejecución 
de programas especiales para la formación, desarrollo o actualización del personal técnico o 
administrativo a cargo de los servicios para el bienestar de la población, combate a la pobreza 
y desarrollo humano en la Entidad; 

 

XII. Programar, organizar, ejecutar y supervisar, en coordinación con las autoridades y sectores 
participantes, campañas de desarrollo comunitario de desarrollo sustentable y atención de 
grupos en situación de marginación o de vulnerabilidad; 

 

XIII. Fomentar y apoyar a las unidades de producción familiar rural de subsistencia;  
 

XIV. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales en materia de bienestar de la población, 
combate a la pobreza y desarrollo humano, para la atención de los sectores sociales más 
desprotegidos en las áreas rurales y urbanas, en especial para las personas en situación de 
vulnerabilidad, considerando la intervención de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal correspondientes y la participación de los sectores social y 
privado, con el propósito de elevar el nivel de vida de la población; 

 

XV. Participar en el ámbito de su competencia, en la instrumentación y coordinación de las políticas 
de desarrollo rural para elevar el bienestar de las familias, comunidades y ejidos;  

 

XVI. Ejecutar los programas y acciones de bienestar de la población, combate a la pobreza y 
desarrollo humano de su competencia y vigilar que los particulares que operan centros de 
beneficencia cumplan con los propósitos para los que fueron creados; 



 

XVII. Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, de organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad, en la generación e instrumentación de estrategias, 
programas y recursos destinados a promover el bienestar de la población, combate a la pobreza 
y desarrollo humano en la Entidad, así como a superar los rezagos sociales; 

 

XVIII. Llevar a cabo los programas de bienestar de la población, combate a la pobreza y desarrollo 
humano vinculados a la transformación socioeconómica de las comunidades indígenas que 
garanticen el pleno ejercicio de sus derechos y de los grupos en situación de marginación y 
vulnerabilidad, coordinando acciones con las dependencias vinculadas a estos temas que 
forman parte del Sistema Estatal de Bienestar, Combate a la Pobreza y Desarrollo Humano, 
procurando la participación de las etnias y de los núcleos de población involucrados; 

 

XIX. Incorporar en los programas de bienestar social, combate a la pobreza y desarrollo humano lo 
conducente a atender las políticas transversales orientadas a la atención de grupos vulnerables, 
tales como adultos mayores, discapacitados, mujeres en desventajas, poblaciones indígenas, 
entre otros, así como promover al interior del sector la política de igualdad de género; 

 

XX. Impulsar programas para promover la corresponsabilidad entre el gobierno estatal y las 
instituciones de asistencia social y privada, para el cuidado de la niñez y de los grupos 
vulnerables; 

 

XXI. Fortalecer las actividades de bienestar social, combate a la pobreza y desarrollo humano en las 
zonas marginadas y la capacitación del personal responsable de este tipo de servicios, para 
atender y canalizar adecuadamente a la población vulnerable en general; 

 

XXII. Colaborar con la Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental en el adecuado 
registro de los bienes inmuebles, así como el inventario de los bienes muebles de la Secretaría 
para su integración al patrimonio del Estado; 

 

XXIII. Definir y proponer la organización social como eje fundamental para la determinación, ejecución 
y vigilancia de las acciones, obras y recursos destinados a elevar los niveles de bienestar de la 
población, combate a la pobreza y desarrollo humano, coadyuvando a la ampliación de los 
espacios democráticos para la toma de decisiones y la transparencia en el ejercicio de los 
recursos; 

 

XXIV. Fomentar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil en materia de bienestar, 
combate a la pobreza y desarrollo humano; 

 

XXV. Desarrollar los sistemas y procesos de recepción, acopio y sistematización de información para 
que en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, se realicen 
los diagnósticos y la evaluación de impacto de las políticas orientadas al bienestar de la 
población, combate a la pobreza y desarrollo humano. Además, apoyar la adecuada 
administración, retroalimentación, supervisión y control del Padrón Único de Beneficiarios, de 
acuerdo con los criterios y orientaciones de las Secretarias de Administración e Innovación 
Gubernamental, de Finanzas y de la Función Pública;  



 

XXVI. Administrar, operar y controlar el Padrón Único de Beneficiarios respecto de los diferentes 
apoyos que se otorgan a la población. Asimismo emitir los criterios y orientaciones a que 
deberán sujetarse las instituciones de la misma con respecto a la asignación y control de los 
beneficios respectivos y la utilización del Padrón citado;  

 

XXVII. Colaborar con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado en la incorporación de los 
programas municipales para el desarrollo social y sus beneficiarios, al Sistema de Información 
del Padrón Único de Beneficiarios. Asimismo, en la ampliación y fortalecimiento de los vínculos 
con el Gobierno Federal para el intercambio de información para la integración del Padrón Único 
de Beneficiarios; 

 

XXVIII. Participar en el cumplimiento de los convenios o acuerdos de coordinación que celebre el 
Estado en materia de bienestar de la población, combate a la pobreza y desarrollo humano, con 
el gobierno federal o con los Ayuntamientos, atendiendo la opinión legal de la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos;  

 

XXIX. Impulsar, ejecutar y supervisar, en coordinación con las autoridades competentes, las acciones 
tendientes a reducir la pobreza y fomentar mejoras en la calidad y nivel de vida de los habitantes 
de Tabasco, asegurando su interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
derivados del mismo. Asimismo, levantar el mapa de las condiciones socioeconómicas de los 
núcleos poblacionales del Estado. Igualmente, coordinar las acciones de apoyo social que el 
Ejecutivo Federal convenga con el Ejecutivo Estatal para la realización de las acciones 
coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores social y privado; 

 

XXX. Elaborar y ejecutar los planes y programas para impulsar el bienestar de la población, combate 
a la pobreza y desarrollo humano, de carácter regional o especial que señale el Gobernador en 
el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, tomando en cuenta las propuestas 
que para el efecto realicen la Administración Pública Estatal y Municipal, así como presentarlos 
oportunamente al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, para su 
análisis y aprobación; 

 

XXXI. Administrar y ejercer, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la Secretaría de 
Finanzas y en el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, los recursos vinculados 
con los fondos de aportaciones federales o de cualquier tipo de esta naturaleza que se 
transfieran al Estado para la realización de los programas en materia de bienestar de la 
población, combate a la pobreza y desarrollo humano de acuerdo a los compromisos adquiridos 
en los convenios con la federación; 

 

XXXII. Coordinar, concertar y ejecutar, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado de Tabasco, con la participación de los sectores público, social y privado, los programas 
y acciones especiales para la atención de los sectores sociales más desprotegidos en las zonas 
marginadas del Estado; 

 



XXXIII. Coadyuvar en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a fomentar la 
agroforestería, la productividad, la economía social y el empleo en el ámbito rural y participar e 
la implementación de políticas públicas que fomenten el arraigo en las zonas rurales;  

 

XXXIV. Proporcionar, en congruencia con la disponibilidad presupuestal, la capacitación, asesoría, 
apoyo técnico y operativo que requieran las poblaciones indígenas y los grupos vulnerables, 
para la realización de proyectos productivos o acciones de desarrollo social. Asimismo, 
participar en las acciones tendientes a asegurar la adecuada distribución, comercialización y 
abastecimiento de los productos de consumo básico de la población, especialmente a los 
grupos indígenas y vulnerables;  

 

XXXV. Organizar, conducir y evaluar el Programa Estatal de Desarrollo Indígena, previa realización de 
las investigaciones en torno, a los problemas relativos a los núcleos de población indígena de 
la Entidad. Asimismo, recomendar acciones para la ejecución de apoyos diversos que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y promover la ejecución 
de proyectos o la realización de las obras que para el mejoramiento de las mismas le 
encomiende el Gobernador, en coordinación con los sectores competentes;  

 

XXXVI. Apoyar a la Secretaría de Gobierno en la adecuada atención política de los problemas que se 
susciten con respecto a la población indígena del Estado. Además, concertar y coordinar con 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal la instrumentación de 
programas y la asignación de recursos específicos, para promover el desarrollo de los núcleos 
de población marginados e intervenir en la supervisión y ajuste de esos programas y recursos;  

 

XXXVII. Opinar sobre la administración y asignación de los fondos mixtos nacionales e internacionales, 
para apoyar el desarrollo de las comunidades indígenas y los grupos marginados. Igualmente 
realizar la coordinación y ejecución de los programas para la preservación de la cultura y 
costumbres indígenas y su carácter bilingüe. Además, asegurar y fortalecer la participación de 
los sectores social y privado, en los programas destinados al desarrollo de las comunidades 
indígenas;  

 

XXXVIII. Fungir como cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas, en materia de 
bienestar social, combate a la pobreza y desarrollo humano, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables; así como difundir, cuando lo estime conveniente y por los 
medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y promociones;  

 

XXXIX. Colaborar con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, en el 
cumplimiento de los convenios de coordinación que celebre el Estado con el Gobierno Federal, 
en materia de desarrollo social indígena y para los grupos en situación de marginación;  

 

XL. Colaborar con la Secretaría de Finanzas en la integración de los programas y presupuestos 
para el bienestar de la población, combate a la pobreza y desarrollo humano, así como 
instrumentar, con las dependencias relacionadas con los sectores productivos, los proyectos 
que involucren el mejoramiento de las comunidades, con sus respectivas representaciones, 
cuando su desarrollo social resulte prioritario. En estas acciones conjuntas le corresponderá 
supervisar su adecuada instrumentación y participar en los acuerdos con la Federación y las 



autoridades municipales, sobre los programas y recursos presupuéstales que se destinen al 
efecto, igualmente en la determinación de las medidas que aseguren su adecuada aplicación;  

 

XLI. Participar en la promoción de los programas de vivienda de interés social; así como opinar y 
proveer información técnica, en su caso, para que por conducto de la institución competente, se 
ejecuten programas de construcción de unidades habita dónales, vivienda de interés social y 
demás infraestructura habitacional;  

 

XLII. Coordinar y ejecutar por acuerdo del Gobernador del Estado, programas con organizaciones, 
fundaciones y agrupaciones sociales que promuevan la autoproducción de vivienda sustentable 
en zonas de alta marginación y pobreza en el estado con la participación de las dependencias 
y entidades que corresponda;  

 

XLIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda de interés social, así como 
para el acopio y suministro de materiales de construcción, en coordinación con las Secretarías 
de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y para el Desarrollo Económico y la 
Competitividad, así como del organismo estatal competente en materia de vivienda;  

 

XLIV. Fomentar la protección, restauración, conservación, preservación y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales con el fin de 
garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano que establece el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

 

XLV. Formular, normar, promover, conducir, ejecutar, difundir y evaluar las políticas, programas, 
acciones y estrategias sectoriales y estatales de desarrollo sustentable y protección del 
ambiente en el Estado y cambio climático, con base en la legislación y normatividad estatal o 
federal aplicables, considerando la colaboración de las diferentes dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;  

 

XLVI. Formular, conducir y evaluar la política en materia de recursos naturales siempre que no estén 
encomendados expresamente a otra dependencia, así como en materia de ecología, cambio 
climático, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo urbano y de la 
actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades; 

 

XLVII. Aplicar y vigilar el cumplimiento del marco normativo estatal y federal en materia de medio 
ambiente y cambio climático; 

 

XLVIII. Formular y conducir la política estatal sobre cambio climático; 
 

XLIX. Coadyuvar con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como con los sectores social y 
privado, en la realización conjunta y coordinada de acciones de protección y restauración 
ambiental y cambio climático e instrumentar, regular y promover la utilización de técnicas y 
procedimientos de desarrollo y aprovechamiento sustentable, para racionalizar el uso de los 
recursos naturales del Estado; 

 



L. Elaborar con las autoridades de educación pública el Programa Estatal de Educación Ambiental 
y Cambio Climático; 

 

LI. Elaborar y supervisar el cumplimiento de los programas en materia hídrica en colaboración con 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como colaborar con las 
autoridades federales competentes, en la vigilancia sobre la conservación de las corrientes, 
ríos, lagos y lagunas ubicadas en el Estado y la protección de cuencas alimentadoras y las 
obras de corrección torrencial, así como fomentar y conducir estudios, trabajos y servicios 
meteorológicos de la Entidad; 

 

LII. Instrumentar e impulsar metodologías y procedimientos de evaluación de riesgo ambiental, así 
como impulsar esquemas de simplificación para los trámites de apertura, de operación de 
empresas, industriales, comerciales y de servicios en las actividades de bajo impacto, de 
acuerdo a sus atribuciones; 

 

LIII. Fijar, normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para combatir y prevenir la 
contaminación del aire, suelo y agua, así como establecer los criterios y lineamientos para el 
trámite de manifestación de impacto ambiental estatal, en la esfera de sus atribuciones; 

 

LIV. Evaluar y resolver las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo ambiental 
de las obras o actividades de jurisdicción estatal; 

 

LV. Prevenir y controlar la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen 
como establecimientos industriales y por fuentes móviles que no sean competencia de la 
Federación; 

 

LVI. Emitir las normas ambientales estatales y vigilar y garantizar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas, así como formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico 
estatal; 

 

LVII. Proponer los reglamentos para la debida observancia de la legislación estatal en materia de 
desarrollo sustentable y protección ambiental y cambio climático; 

 

LVIII. Elaborar y someter a consideración del Gobernador, las declaratorias de áreas naturales 
protegidas de competencia estatal, y promover para su administración y vigilancia, la 
participación de autoridades federales o locales, y de universidades, centros de investigación y 
particulares; 

 

LIX. Promover la participación de la sociedad en la formulación, aplicación y vigilancia de la política 
ambiental y concertar acciones e inversiones con los diversos sectores, para la protección, 
conservación y restauración de los ecosistemas del Estado; 

 

LX. Asesorar a los municipios, comunidades, ejidos y pueblos indígenas, sobre el manejo y 
vigilancia de las áreas naturales protegidas; 

 



LXI. Expedir las autorizaciones y permisos que establece la legislación y normatividad ambiental 
estatal; 

 

LXII. Establecer, regular, administrar y vigilar áreas naturales protegidas, así como su planeación y 
evaluación periódica, para efectos de preservar, conservar y restaurar zonas o bienes de 
jurisdicción estatal, con la participación que en su caso corresponda a los Municipios; 

 

LXIII. Participar en la determinación de las zonas de fomento económico en la Entidad, en 
coordinación con las Secretarías para el Desarrollo Económico y la Competitividad, de 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y de Finanzas, de acuerdo con el riesgo ambiental 
que impliquen las actividades industriales, comerciales y de servicios respectivas y en 
congruencia con su ámbito de competencia; 

 

LXIV. Diseñar y operar, con la participación que corresponda a otras dependencias y entidades, la 
adopción de instrumentos económicos para la protección, restauración y conservación del 
medio ambiente; 

 

LXV. Colaborar con la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad en la 
instrumentación y operación del Sistema de Evaluación Económica, del capital de los recursos 
naturales para promover políticas, programas, acciones y estrategias de desarrollo sustentable;  

 

LXVI. Proponer al Gobernador, la celebración de convenios con las autoridades Federales, Estatales 
y Municipales, así como con los sectores público y privado, mediante los cuales se obtengan 
recursos materiales o económicos, para realizar diversas acciones tendientes a resolver la 
problemática ambiental del Estado;  

 

LXVII. Imponer restricciones sobre el uso o aprovechamiento de los recursos naturales de jurisdicción 
Estatal, e intervenir junto con las dependencias competentes, en el establecimiento y 
levantamiento de vedas forestales, de caza y de pesca;  

 

LXVIII. Promover, coordinar y participar en acciones de protección, conservación, reforestación, 
fomento, declaratorias y vigilancia de los recursos naturales de la Entidad; 

 

LXIX. Prevenir, controlar y regular la contaminación atmosférica, del suelo, la de aguas de jurisdicción 
Estatal y Nacionales que el Estado tenga asignada, y la generada por la emisión de ruido, 
vibración, energía térmica, lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores; y en general todas 
aquellas actividades que dañen al ambiente y el equilibro ecológico, siempre que no sean de 
competencia Federal; 

 

LXX. Regular las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el ambiente, de 
conformidad con la legislación aplicable en la materia;  

 

LXXI. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, leyes, normas y reglamentos para prevenir, 
atenuar y remediar, en su caso, la contaminación ambiental y el cambio climático; 

 



LXXII. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, con el propósito 
de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;  

 

LXXIII. Promover el ordenamiento ecológico y regular el impacto y la protección ambiental; 
 

LXXIV. Elaborar en coadyuvancia con la Secretaría de Gobierno, de Seguridad y Protección Ciudadana 
y con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, los atlas en las diferentes 
regiones del territorio del Estado con el objetivo de identificar zonas de riesgo a los desastres 
naturales, tanto en su impacto en las poblaciones, como en la economía, e identificando 
soluciones en la materia, con la correspondiente participación de los gobiernos municipales;  

 

LXXV. Regular y promover, en colaboración con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, la 
protección y preservación de los recursos de fauna y flora silvestres del Estado, de acuerdo con 
lo que establezca la legislación aplicable; coordinar, conducir y supervisar la operación de los 
parques zoológicos, jardines botánicos, reservas y parques naturales competencia del Estado;  

 

LXXVI. Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de preservación del ambiente y recursos 
naturales, contengan los convenios firmados entre el titular del Poder Ejecutivo y la 
Administración Pública Federal;  

 

LXXVII. Desarrollar en coordinación con las autoridades Federales, Estatales y Municipales 
competentes, el censo de predios forestales y silvopastoriles y de sus productos; así como 
levantar, organizar, manejar y actualizar las cartografías, los inventarios de recursos naturales 
y de población de fauna y flora silvestre que competa al Gobierno;  

 

LXXVIII. Promover y operar el Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático, 
incluyendo los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelo y de los cuerpos de agua de 
jurisdicción Estatal;  

 

LXXIX. Prevenir y controlar la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no 
reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes 
de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse 
para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras;  

 

LXXX. Colaborar, en congruencia con sus atribuciones, con la Secretaria de Ordenamiento Territorial 
y Obras Públicas y los municipios que lo requieran, en la regulación y supervisión de los 
programas y actividades que se realicen para la construcción, conservación, mantenimiento y 
operación de las instalaciones y servicios para el manejo, tratamiento y el reciclamiento de 
desechos sólidos, residuos industriales, restauración de sitios contaminados y tóxicos y aguas 
residuales, considerando las responsabilidades de las dependencias, entidades y sectores 
involucrados;  

 

LXXXI. Imponer las sanciones previstas en las disposiciones legales relativas, en las materias de su 
competencia, así como promover la aplicación de las que correspondan a otras autoridades, 
para realizar diversas acciones tendientes a resolver la problemática ambiental del Estado y los 
efectos del cambio climático; 



 

LXXXII. Participar en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas 
de protección civil que al efecto se establezcan; y  

 

LXXXIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el 
Gobernador. 

 
ARTÍCULO 36.- A la Secretaría de Salud le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Regular, instrumentar, coordinar, supervisar, difundir y evaluar los programas de salud de la 
Entidad; 

II. Asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud que establece el Artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes General de Salud y de 
Salud del Estado de Tabasco;  
 

III. Instrumentar, conducir, difundir, evaluar y, en su caso, correlacionar las políticas y programas 
sectoriales en materia de salud, seguridad social, asistencia social, sanitaria y salud pública, 
con base en la legislación estatal y federal aplicable, así como las normas y lineamientos que 
determine el Gobernador y en correlación con el Sistema Estatal de Planeación Democrática;  

 

IV. Conducir las relaciones con la Federación en materia de salud, así como, consolidar y regular 
los servicios regionales del sector, procurando su vinculación con el modelo de organización y 
desarrollo regional del Estado y bajo criterios de eficiencia, productividad y ahorro en el gasto 
público y mayor cercanía y calidad de servicios a la población;  

 

V. Coordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de Salud, procurando que, en su 
instrumentación, aplicación y supervisión, participen la Administración Pública, con información 
y programas específicos de su responsabilidad, que se vinculen con las metas y objetivos del 
programa y el sistema estatal a cargo del Sector, Igualmente, promover su correlación con las 
instituciones y programas de seguridad social que operan en la Entidad. Así mismo, fomentar 
que en el desarrollo de éstos se promueva y asegure la participación de los sectores social y 
privado;  

 

VI. Ejercer las facultades de coordinación sectorial, reservando a las unidades administrativas del 
nivel central las funciones de regulación y supervisión y transfiriendo a los órganos 
desconcentrados y a las entidades paraestatales del Sector la operación de los servicios a cargo 
de éste. Igualmente, proporcionarles la asistencia y apoyo técnico que requieran para el 
otorgamiento de los servicios;  

 

VII. Crear y administrar establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina tradicional 
complementaria y de formación de recursos humanos en salud, priorizando la movilidad y 
accesibilidad;  

 

VIII. Promover, interrelacionar, asistir técnicamente, organizar y supervisar a los servicios de salud, 
seguridad y asistencia social en la Entidad, a cargo de los sectores público, social y privado, 
conforme a la legislación aplicable; así como difundir técnicas, sistemas y procedimientos 



eficaces que permitan brindar mejores servicios a la población en esos rubros. Así mismo, 
proponer al Gobernador del Estado, los mecanismos de coordinación interinstitucional que 
permitan incentivar el desarrollo de la salud pública;  

 

IX. Participar en la instrumentación y evaluación de los programas, acciones y recursos que se 
emprendan en el Estado para elevar las condiciones de salud, salubridad, asistencia y 
seguridad social de su población; al efecto, promover la ampliación de los servicios de primer 
nivel para brindar servicios médicos permanentes y garantizar el suministro de medicamentos 
en todos los centros de salud;  

 

X. Promover las acciones, convenios y acuerdos de colaboración con las instituciones, nacionales 
o extranjeras, vinculadas con los subsistemas del Sistema Estatal de Salud. Igualmente, 
concertar con las instituciones de investigación y docencia, la ejecución de programas 
especiales para la formación, desarrollo o actualización del personal técnico o administrativo de 
los servicios de salud en la Entidad. De igual forma, en lo que respecta a las instituciones de 
seguridad social que operan en el Estado; 

 

XI. Gestionar, promover y ejecutar los convenios de colaboración que en materia de salud celebre 
el Ejecutivo con Entidades de los Sectores Público, Social y Privado, así mismo, prever el 
establecimiento de mecanismos de referencia, contra-referencia y complementación, entre los 
servicios de salud y sus diferentes niveles de organización y operación;  

 

XII. Concertar, fomentar y ejecutar, con los Sectores Público, Privado y Social, acciones tendientes 
a mejorar el estado nutricional de la población; así como realizar los estudios sobre la situación 
alimentaria de los habitantes del Estado y de los nutrientes que puedan complementar su 
alimentación, en atención a las nuevas condiciones nutricias, hábitos alimenticios, transición 
epidemiológica y evolución demográfica;  

 

XIII. Vigilar, en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, los asilos 
e instituciones de beneficencia pública del Gobierno del Estado. De igual forma verificar que los 
particulares que operan centros de beneficencia cumplan con los propósitos para los que fueron 
creados;  

 

XIV. Colaborar, con las autoridades laborales, en la instrumentación, difusión y evaluación de las 
normas existentes en materia de higiene y seguridad en el trabajo;  

 

XV. Expedir las autorizaciones sanitarias para las actividades, establecimientos, productos y 
servicios en el ámbito de su competencia, conforme lo señalen las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables;  

 

XVI. Regular y controlar los asuntos sanitarios, en el ámbito de su competencia, y aplicar las acciones 
y programas que en la materia se concerten con la Federación, así mismo integrar y administrar 
el padrón local de actividades, establecimientos, prestadores de servicios, productos y servicios 
que se encuentren sujetos a control y vigilancia sanitaria, así como ordenar y practicar 
verificaciones de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables a la 
materia;  



 

XVII. Realizar campañas de prevención y combate del alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y otros 
hábitos nocivos para la salud, en coordinación con la federación, las entidades federativas y los 
municipios, así como evaluar los resultados de las mismas;  

 

XVIII. Proponer el desarrollo de la red de laboratorios sanitarios en la Entidad, así como la 
infraestructura científica y tecnológica que resulta indispensable para el adecuado desarrollo de 
las funciones sanitarias; así como procurar que estos servicios puedan colaborar con otros 
sectores de la Administración Pública Estatal, cuando precisen de la realización de estudios 
especializados para respaldar técnicamente sus resoluciones; al efecto, coordinarse con la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para promover y propiciar la mejora 
en los establecimientos dedicados al sacrificio y transformación de los productos agropecuarios, 
en apego a la política de inocuidad alimentaria;  

 

XIX. Colaborar con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en las tareas 
relacionadas con la regulación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones de 
construcción especializada, mantenimiento y protección sanitaria de las instalaciones, servicios 
y establecimientos de salud, de su competencia; 

 

XX. Programar, organizar, ejecutar y supervisar, en coordinación con las autoridades y sectores 
participantes, campanas de salud, seguridad social, asistencia pública, desarrollo comunitario y 
atención de grupos marginados o en situación de riesgo o rehabilitación;  

 

XXI. Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales en materia de atención médica, salud 
pública o asistencia sanitaria, para la atención de los sectores sociales mas desprotegidos en 
las áreas rurales y urbanas, en especial para las personas discapacitadas, considerando la 
intervención de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública correspondientes y 
la participación de los Sectores Social y Privado, lo anterior, con el propósito de elevar las 
condiciones de salud y el nivel de vida de la población;  

 

XXII. Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, de organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad, en la generación e instrumentación de estrategias, 
programas y recursos destinados a mejorar la salud de la población del Estado, así como a 
superar los rezagos sociales e impulsar el bienestar social;  

 

XXIII. Instrumentar los programas de salud vinculados a la transformación socioeconómica de las 
comunidades indígenas y grupos marginados del Estado, en coordinación con las Secretarias 
de Gobierno y de Educación, procurando la participación de las etnias y de los núcleos 
involucrados;  

 

XXIV. Atender los criterios y orientaciones conducentes a la participación del sector salud en la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático;  

 



XXV. Incorporar en los programas de salud lo conducente a atender las políticas transversales 
orientadas a la atención de grupos vulnerables, así como promover al interior del sector, la 
política de igualdad de género;  

 

XXVI. Colaborar con la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental para el adecuado 
registro de los bienes inmuebles de la Secretaría para su integración al patrimonio del Estado; 
y  

 

XXVII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 37.- A la Secretaría de Movilidad le corresponde las siguientes atribuciones: 
 

I. Planear y regular el uso adecuado de las comunicaciones terrestres y de los transportes de 
pasajeros y carga en el Estado;  
 

II. Actuar en materia de movilidad y transporte, según las atribuciones que le otorga este artículo, 
de acuerdo con las disposiciones conenidas en el inciso h) fracción V del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en estricta coordinación con las 
autoridades municipales;  

 

III. Vigilar la observancia y aplicación de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco, la Ley 
General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco, y demás ordenamientos aplicables; así 
como formular y ejecutar los programas de transporte y vialidad de la Entidad;  

 

IV. Proponer al Gobernador las políticas y programas relativos a las comunicaciones y transportes 
en la Entidad; 

 

V. Elaborar políticas públicas relativas a la ingeniería de tránsito y transporte en el Estado, 
coordinando las acciones con los municipios que deban llevarse a cabo para su debida atención;  

 

VI. Planear, regular, orientar y supervisar la prestación del servicio público de transporte de 
pasajeros o de carga, así como el servicio público especializado y las terminales de autobuses 
de jurisdicción estatal; 

 

VII. Estudiar y establecer las normas para la determinación de sitios de transportes públicos, de 
carga, taxis y autobuses, para tramitar las concesiones correspondientes; 

 

VIII. Establecer los requisitos que deban satisfacer los particulares y el personal técnico del servicio 
de transporte, así como otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar los 
permisos y autorizaciones para la prestación de cualquier modalidad del servicio público de 
transporte en vías de jurisdicción local, y declarar en términos de ley su caducidad; 

 

IX. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas de comunicaciones y transportes en 
la Entidad, que realice directamente o en forma concertada con la Federación o los Municipios;  

 



X. Regular, inspeccionar y vigilar el servicio de transporte en sus diversas modalidades, sus 
servicios conexos y a los prestadores del mismo; 

 

XI. Tomar las medidas necesarias para evitar la suspensión del servicio del transporte público, y 
en su caso, organizar los servicios emergentes de transporte público urbano cuando las 
circunstancias lo requieran; 

 

XII. Aprobar, con el apoyo técnico de las dependencias involucradas, las tarifas de cualquier 
modalidad de transporte público del Estado, con base en los estudios técnicos que se realicen, 
así como administrar las vías de cuota a cargo del Gobierno del Estado; 

 

XIII. Normar, organizar, integrar, operar y actualizar el Registro Estatal de los sistemas de 
Comunicaciones y Transportes en el Estado; 

 

XIV. Autorizar cambios en la tipología del parque vehicular para el transporte de pasajeros y de 
carga, en apego a las disposiciones federales en la materia, así como fijar frecuencias y horarios 
de las unidades de transporte del servicio público; determinar las rutas de penetración de 
vehículos de servicio público de transporte de pasajeros suburbano y foráneo, así como de 
carga, otorgando, en coordinación con las autoridades competentes, las autorizaciones de 
tránsito correspondientes; 

 

XV. Planear, integrar y coordinar los servicios del transporte público que ofrece el Estado; 
 

XVI. Realizar y ejecutar los estudios necesarios sobre transporte y circulación multimodal, a fin de 
lograr una mejor utilización de las vías y de los medios de transporte correspondientes, que 
conduzcan a la más eficaz protección de la vida y a la seguridad, a la protección del ambiente, 
comodidad y rapidez en el transporte de personas y de carga; 

 

XVII. Promover e impulsar la cultura y seguridad vial, mediante la elaboración e implementación de 
programas respectivos; 

 

XVIII. Participar con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y, en los casos que 
proceda con los Ayuntamientos, en las acciones relativas a la ingeniería del transporte público 
y al señalamiento de la vialidad carretera y caminos del Estado; 

 

XIX. Elaborar los planes, estudios y proyectos, directamente o a través de terceros en materia de 
comunicaciones y transportes dentro del ámbito de competencia que le señalen las Leyes 
Federales y Estatales en estas materias; 

 

XX. Contribuir al desarrollo de una cultura de tránsito y vialidad con la participación de las 
autoridades y sectores involucrados, a través de campañas preventivas de información en el 
Estado. En materia de transporte y carga de materiales peligrosos solicitará opinión de la 
Secretarías de Gobierno y de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;  

 

XXI. Promover y fomentar la participación de los diversos sectores de la sociedad con el objeto de 
conocer su problemática en materia de caminos, puentes, transporte y telecomunicaciones;  



 

XXII. Coordinar los planes y proyectos relativos a las obras de construcción, ampliación, rehabilitación 
y mantenimiento de la red carretera del Estado y de infraestructura de comunicaciones de 
jurisdicción local. También ejecutar las acciones técnicas de seguimiento, evaluación y control 
respectivas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a las otras autoridades;  

 

XXIII. Normar y establecer las políticas y criterios para llevar a cabo directamente o a través de 
terceros, los estudios y proyectos de ingeniería de tránsito y para realizar la instalación y 
mantenimiento de la señalización en las obras viales del Estado; 

 

XXIV. Concesionar, previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo y en los términos de la legislación 
y normatividad aplicable, la construcción y conservación de caminos y vialidades de cuotas de 
competencia local, obras portuarias y conexas o accesorias de ellas que estimen necesarias y 
que sean de competencia local;  

 

XXV. Otorgar concesiones y permisos a los particulares para establecer corralones o encierros 
oficiales en el Estado, y vigilar técnicamente su funcionamiento y operación; 

 

XXVI. Participar en el ámbito estatal y con la intervención de las autoridades competentes del ámbito 
federal, estatal o municipal, en su caso, en la emisión de lineamientos y disposiciones relativas 
a la construcción y/o rehabilitación de la infraestructura que permita el acceso de vías de 
intercomunicación fluvial y marítimo-terrestre, que coadyuve a las tareas económicas y 
productivas de la población; 

 

XXVII. Apoyar y asesorar a las autoridades municipales y a los diversos sectores de la sociedad, 
cuando éstos lo soliciten, en la elaboración de propuestas de obras y servicios; 

 

XXVIII. Otorgar, revisar, cancelar, revocar, modificar, prorrogar y revalidar las concesiones y permisos 
para la prestación de cualquier modalidad del servicio de transporte público en vías de 
jurisdicción local, en términos de la normatividad aplicable; 

 

XXIX. Coadyuvar con las autoridades federales y con la Secretaría Particular, en su caso, en la 
vigilancia y cumplimiento de las disposiciones en materia de radio, televisión y comunicaciones 
dentro de la circunscripción territorial del Estado; 

 

XXX. Vigilar y conservar los servicios de telefonía y radiotelefonía del Estado y los demás medios que 
no estén considerados como Vías Generales de Comunicación; 

 

XXXI. Intervenir como instancia normativa y emitir lineamientos para la construcción y mantenimiento 
de la red de carreteras, caminos vecinales y demás vías de comunicación de la entidad; 

 

XXXII. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de programas relativos a la construcción y reparación 
de las obras de movilidad y vialidad, en coordinación con la Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas, así como evaluar los proyectos que se formulen, utilizando 
indicadores que muestren su factibilidad económica y social y aseguren el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de impacto ambiental y de riesgo para la población;  



 

XXXIII. Coordinar los aspectos relativos a la planeación de la infraestructura para el transporte de 
jurisdicción local, y los derechos en las vías estatales de comunicación; y solicitar a la autoridad 
competente coadyuvar en lo relativo al cumplimiento de las disposiciones ambientales; 

 

XXXIV. Promover y, en su caso, organizar la capacitación, investigación y el desarrollo tecnológico en 
materia de comunicaciones y transportes. Así como realizar convenios con instituciones y 
organizaciones públicas y privadas para el cumplimiento de estas disposiciones; 

 

XXXV. Fomentar la organización de sociedades cuyo objeto sea la prestación de servicios de 
comunicaciones y transportes; 

 

XXXVI. Celebrar convenios, contratos y demás actos jurídicos, así como emitir las opiniones que 
procedan con relación a los actos en los que intervengan los prestadores de servicios de 
comunicaciones y transportes; 

 

XXXVII. En coordinación con la Secretaría de Finanzas, definir y precisar aquellas inversiones en materia 
de comunicaciones y transportes que se vinculen al proyecto estratégico de desarrollo definido 
en el Plan Estatal de Desarrollo; y  

 

XXXVIII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el 
Gobernador. 

 
ARTÍCULO 38.- A la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad le corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Promover, desarrollar, dirigir, fomentar, coordinar y vigilar conforme a la legislación aplicable, la 
ejecución de las políticas y los programas de desarrollo económico, de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo Integral del Estado de Tabasco;  
 

II. Promover la competitividad y el incremento de la productividad en las actividades económicas 
del Estado; 

 

III. Elaborar los estudios y proyectos de inversión para la realización de los programas públicos en 
apoyo a los sectores productivos; 

 

IV. Promover y fomentar la atracción de inversiones y coinversiones local, regional, nacional y 
extranjera, en los sectores productivos del Estado, así como diseñar y ejecutar, en coordinación 
con las autoridades federales y estatales, una política pública encauzada a la generación de 
empleos y al desarrollo económico regional de la entidad; 

 

V. Impulsar y promover el fortalecimiento del mercado interno;  
 

VI. Diseñar, coordinar e implementar políticas públicas y programas para fortalecer las actividades 
económicas que mejoren la calidad de vida de las mujeres; 

 



VII. Proponer los mecanismos y estímulos económico fiscales que faciliten el establecimiento de las 
empresas y otras formas de desarrollo y fomento económico en las regiones del Estado, de 
acuerdo con su vocación; 

 

VIII. En coordinación con las autoridades encargadas del medio ambiente, cambio climático y 
desarrollo territorial, impulsar y desarrollar en el ámbito de su competencia, energías limpias y 
alternas y su aplicación en la cadena productiva; 

 

IX. Participar en la elaboración del Programa de Obra Pública del Estado, con propuestas y 
observaciones sobre infraestructura pública que detone, conserve o fortalezca la inversión 
privada productiva; 

 

X. Diseñar, aplicar y evaluar la política de innovación, investigación científica y tecnológica del 
Estado, en coordinación con la Federación y los municipios, así como las instituciones de 
educación superior y tecnológica en el Estado; 

 

XI. Promover e incentivar la creación y el desarrollo de la micro, pequeñas y medianas empresas y 
asesorar técnicamente a los emprendedores; 

 

XII. Regular, conducir, ejecutar y evaluar las políticas y programas de promoción y fomento 
económico en materia industrial, de comercio interior, abasto, servicios, minería de superficie y 
exportaciones, de acuerdo con las directrices del Gobernador y con base en la legislación y 
normatividad estatal y federal aplicables. Impulsar esquemas de participación de la inversión 
privada o pública, nacional o extranjera en proyectos de infraestructura;  

 

XIII. Promover la producción artesanal desde el punto de vista comercial y proponer los estímulos 
necesarios para su desarrollo, así como la asociación y capacitación de los productores; 

 

XIV. Fomentar la creación y el desarrollo de agroindustrias y empresas en el medio rural en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 

 

XV. Fomentar y coordinar los programas de promoción de las exportaciones y la inversión extranjera 
en los distintos sectores económicos de la Entidad, con base en la legislación y normatividad 
aplicable. Asimismo, promover y fortalecer la participación de los productores para la realización 
de programas y acciones orientados al desarrollo de los sectores económicos; 

 

XVI. Servir de órgano de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico, tanto a los 
organismos públicos y privados como a las dependencias del Ejecutivo. Así como conducir, con 
la colaboración de las dependencias y entidades involucradas, las acciones de la Administración 
Pública Estatal relacionadas con la simplificación administrativa, la mejora regulatoria para la 
actividad empresarial y la desregulación de aquellos trámites e instrumentos normativos, de 
carácter estatal, destinados a regular y promover el desarrollo económico de la Entidad, 
procurando su congruencia con las políticas federales y municipales en la materia; 

 

XVII. Asesorar y coordinar a los municipios para el fomento de la simplificación de trámites; 
 



XVIII. Elaborar y publicar anualmente en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, un informe sobre 
el estado que guarda la mejora regulatoria en la entidad; 

 

XIX. Coordinar el Registro Estatal de Trámites; 
 

XX. Regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios 
en la Entidad, conforme a la legislación de la materia, así como, difundir técnicas, sistemas y 
procedimientos eficaces que permitan el mejoramiento de la producción, la productividad y el 
empleo, en un contexto de competitividad y adecuado desarrollo económico y social. Así mismo 
proponer al Gobernador los mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan 
incentivar el desarrollo y las inversiones; 

 

XXI. Fomentar, participar y, en su caso, regular la creación y administración de centros de abasto, 
servicios, comercios, parques, corredores y centros industriales en el Estado, así como orientar 
y estimular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y promover la organización 
de la producción económica de los artesanos, las industrias familiares, rurales y urbanas, en 
coordinación con las autoridades competentes;  

 

XXII. Promover, orientar y estimular el desarrollo y modernización del sector empresarial del Estado, 
así como apoyar sus gestiones ante las instituciones financieras. De igual manera, brindarle las 
asesorías, asistencia técnica y apoyos procedentes, en los términos de la legislación y 
normatividad aplicables, así como organizar, impulsar y coordinar la instalación y seguimiento 
de consejos de fomento a las empresas en materia de inversión y desarrollo económico para 
incentivar las actividades productivas; 

 

XXIII. Organizar y conducir el Consejo Estatal para la Competitividad, para que apoye en el estudio e 
instrumentación de las políticas y estrategias generales para la promoción nacional e 
internacional de Tabasco. También para fomentar y apoyar el comercio exterior; y plantear al 
Gobernador las estrategias, programas y proyectos prioritarios para promover integralmente al 
Estado. De igual forma para proceder a la instrumentación de los programas y proyectos 
prioritarios que hubiere aprobado y mantenerlo informado sobre los avances y resultados en la 
materia; 

 

XXIV. Proponer a la Secretaria de Finanzas, el establecimiento de estímulos fiscales y facilidades 
administrativas para fomentar las actividades comerciales, turísticas, de servicios, industriales, 
agropecuarias, acuícola, de aprovechamiento forestal y de empleo en la Entidad, en 
congruencia con lo dispuesto en la Ley de Fomento Económico del Estado; 

 

XXV. Actuar como dependencia coordinadora y fungir de enlace con las Cámaras, Asociaciones y 
Representaciones del Sector Empresarial, con la Banca de Desarrollo, Cooperativas, Sector 
Social y otras instancias que coadyuven al desarrollo económico del Estado; 

 

XXVI. Apoyar y asesorar a los sectores, público, privado y social, en las gestiones de crédito y 
asistencia técnica que deban realizar ante las dependencias, entidades, organismos 
internacionales, federales y estatales, cuando se trate de inversiones que contribuyan al 
fomento y desarrollo de las actividades productivas; 



 

XXVII. Presidir o participar en su caso, en los comités técnicos, comisiones y órganos de fomento 
establecidos para el desarrollo económico, Asimismo, instrumentar la normatividad que regule, 
coordine y dé seguimiento a los subcomités de promoción y fomento económico; 

 

XXVIII. Impulsar, en coordinación con las dependencias federales, locales y entidades paraestatales 
competentes, el apoyo a los procesos de transformación y comercialización de los bienes y 
servicios. Así como fomentar la organización de sociedades integradoras, cuyo objeto sea la 
distribución o el consumo, así como de sociedades para la producción industrial; 

 

XXIX. Proponer y establecer el marco de actuación y normatividad de los centros de atención al sector 
productivo. Así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, la creación o 
modificación de las unidades administrativas o de los organismos auxiliares del sector, 
vinculados con el incremento de las actividades que contribuyan al desarrollo económico del 
Estado. Además, establecer y atender las ventanillas, centros de gestión y fomento económico, 
en las distintas cámaras, asociaciones, colegios y banca de desarrollo;  

 

XXX. Coadyuvar con las autoridades competentes en la instrumentación y divulgación de la 
normatividad y registro de la propiedad industrial y mercantil, así como en aquellos rubros 
relacionados con el estímulo y orientación de la inversión estatal, nacional e internacional y el 
comercio exterior de la Entidad; 

 

XXXI. Vigilar que la operación industrial, minera, comercial y de servicios se ajuste a las disposiciones 
contenidas en los ordenamientos jurídicos vigentes en los ámbitos federal y estatal; 

 

XXXII. Promover, en coordinación con las autoridades competentes, la realización de ferias, 
exposiciones y congresos, de carácter local, nacional e internacional, vinculadas a la promoción 
de actividades industriales, turísticas, artesanales, comerciales, de abasto, agropecuarias y de 
aprovechamiento forestal; 

 

XXXIII. Fomentar el análisis, discusión y adaptación de experiencias exitosas en otros Estados o 
regiones en materia de atracción de la inversión. Asimismo para coordinar y diseñar, en 
colaboración de las autoridades competentes, los eventos y acciones de promoción económica, 
inversión local, nacional y extranjera; 

 

XXXIV. Orientar y estimular, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, los 
mecanismos de atención y protección al consumidor en el Estado. Así como establecer y operar, 
en coordinación con las autoridades federales y locales competentes, la política de precios y 
vigilar su estricto cumplimiento. Igualmente, vigilar la observancia de las disposiciones jurídicas 
aplicables en la calidad, peso y medidas necesarias para las actividades comercial e industrial; 
y  

 

XXXV. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 39.- A la Secretaría de Turismo le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 



I. Programar, organizar, promover y coordinar proyectos, actividades e inversiones para 
desarrollar el potencial turístico del Estado, de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Estatal 
de Desarrollo;  
 

II. Diseñar, coordinar y ejecutar el Programa de Desarrollo Turístico del Estado, con el objetivo de 
posicionar en el ámbito nacional e internacional a Tabasco; 

 

III. Proponer al Gobernador del Estado, la declaración de zonas turísticas y elaborar los proyectos 
de reglamentos correspondientes; 

 

IV. Fomentar, coordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico, procurando 
que, en su instrumentación, aplicación y supervisión participen la Administración Pública Estatal 
y Municipal, así como, los sectores social y privado, con información y programas específicos 
de su responsabilidad que se vinculen con las metas y objetivos del programa estatal y el 
Sistema Estatal de la materia; 

 

V. Realizar y coordinar los estudios e investigaciones para el desarrollo de la actividad turística, 
incluida la de convenciones y negocios, así como formular la estadística estatal en la materia, 
coordinadamente con las dependencias federales, estatales y municipales que corresponda; 

 

VI. Propiciar la creación de organismos de carácter tripartito con los sectores público, privado y 
social, con el fin de celebrar convenios de concertación que promuevan y fomenten el desarrollo 
turístico de la entidad, conjuntando los recursos económicos y técnicos disponibles; 

 

VII. Promover, en coordinación con autoridades federales y estatales, la mejor capacitación turística 
a nivel básico, medio y superior de prestadores de servicios directos e indirectos; 

 

VIII. Realizar en coadyuvancia con el área encargada de la comunicación social estatal, una labor 
permanente de difusión de los centros y lugares turísticos e históricos, y, en coordinación con 
la Secretaría de Cultura, de los valores culturales y artísticos del Estado; 

 

IX. Colaborar con las autoridades competentes en la realización de estudios para promover el 
desarrollo turístico y el aprovechamiento racional de los recursos naturales del Estado; así como 
para obtener la declaratoria que permita a municipios y localidades recibir apoyos y 
financiamiento en razón a su valor histórico y cultural tangible e intangible, en una perspectiva 
de equilibrio ecológico y desarrollo económico sustentable; 

 

X. Formular e instrumentar el turismo social en beneficio de la población con menor posibilidad de 
acceso a este sector; 

 

XI. Administrar y regular, en el ámbito de su responsabilidad, los servicios comerciales y de apoyo 
al turista en aquellos lugares que por su importancia arqueológica, histórica, cultural, social o 
ambiental, se ubiquen en los principales puntos de aforo o concentración y participar en los 
ingresos provenientes de los mismos, con la finalidad de que se contribuya a la mejora, 
ampliación y modernización de esos sitios y de la infraestructura turística en Tabasco, todo ello 



con criterios de desarrollo sustentable, equilibrio ecológico y potencialidad en el uso de los 
recursos de conformidad con las disposiciones legales aplicables;  

 

XII. Otorgar permisos y concesiones de acuerdo con la legislación, para la explotación y 
establecimiento de centros, zonas y lugares turísticos, así como negocios, guías y ayudas 
turísticas; 

 

XIII. Llevar un registro de los prestadores de servicios turísticos y realizarles visitas de verificación, 
así como aplicar las sanciones correspondientes conforme a las causales y el procedimiento 
previsto en la legislación de la materia; 

 

XIV. Promover y apoyar la formación de organismos sociales y privados que promuevan el turismo;  
 

XV. Instrumentar, mantener y actualizar la información estadística relacionada con el turismo estatal 
y difundirla, así como, operar y optimizar el Sistema de Información Turística Estatal; 

 

XVI. Coordinar las ediciones gubernamentales sobre información y difusión turística, y auxiliar a los 
organismos y empresas privadas que lo soliciten, en la preparación de materiales y difusión 
turística; 

 

XVII. Realizar y ejecutar en coordinación con la Secretaría de Cultura y otras Dependencias de la 
Administración Pública Estatal, una agenda con objetivos comunes que promuevan el 
patrimonio e identidad artístico y cultural de Tabasco; 

 

XVIII. Promover y fomentar la inversión nacional y extranjera necesaria para impulsar el adecuado 
desenvolvimiento del turismo; 

 

XIX. Intervenir a petición de parte interesada y ante la autoridad competente, en las controversias 
entre turistas y prestadores de servicios y llevar a cabo en su caso, audiencias de conciliación 
para resolver los conflictos de intereses, canalizando hacia las autoridades competentes los 
asuntos que impliquen violaciones a la legislación y reglamentación vigentes; así como, 
participar en acciones coordinadas con las dependencias competentes para auxiliar a los 
turistas en casos de emergencia o desastre; 

 

XX. Promover ante las instituciones académicas y de investigación relacionadas con el desarrollo 
económico y turístico del Estado, la realización de estudios y propuestas, así como la formación 
del personal especializado que se requiera, para impulsar ambos rubros en la Entidad; y  

 

XXI. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 

ARTÍCULO 40.- A la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas le corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

I. Diseñar, conducir, ejecutar, difundir y evaluar, en su caso, las políticas y programas sectoriales 

de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano, obras públicas, vivienda, 



agua potable y alcantarillado, con base en la legislación y normatividad aplicable; así como 

conocer e intervenir en los programas crediticios oficiales para la construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de la vivienda urbana y semiurbana; 

 

II. Proporcionar a los Ayuntamientos y a las organizaciones sociales o privadas, asesoría para la 

elaboración de programas, estudios y proyectos en las materias competencia de la Secretaría, 

cuando así lo soliciten; 

 

III. Participar en la elaboración de los métodos e instrumentos para identificar zonas de alto riesgo 

ante fenómenos naturales, para su prevención y mitigación; 

 

IV. Formular, conducir y aplicar las políticas, proyectos y programas de obras públicas y 

ordenamiento territorial, así como normar técnicamente su ejecución. Además, administrar y 

mantener el laboratorio de análisis, normas de calidad de materiales y procesos constructivos 

empleados en la edificación de la obra pública a efecto de asegurar los estándares de calidad, 

durabilidad y economía en la infraestructura pública; 

 

V. Proponer las obras públicas al Gobernador y participar en la celebración de convenios que se 

acuerden con los sectores público, social o privado en la materia. También, conservar y mantener 

actualizados los sistemas de ordenamiento territorial, así como el de tabuladores de precios 

unitarios de mano de obra y materiales a efecto de establecer parámetros de valores empleados 

en la obra pública;  

 

VI. Ordenar los asentamientos humanos, conforme a la ley; 

 

VII. Regular el desarrollo y el ordenamiento urbano, conforme a la ley y sin perjuicio de la 

competencia municipal en la materia;  

 

VIII. Promover y ejecutar la regularización de la tenencia de la tierra, en su ámbito de competencia y 

en coordinación con la Coordinación Estatal para la Regulación de la Tenencia de la Tierra; 

 

IX. Regular obras públicas, vivienda, agua potable y alcantarillado en las diversas localidades y 

centros de población estratégicos, con base en el ordenamiento territorial de la Entidad que 

realice, en los términos de los convenios respectivos y vigilar su desenvolvimiento urbanístico, 

para asegurar que resulte congruente con las previsiones y planes correspondientes; 

 

X. Diseñar y ejecutar los programas de reservas territoriales y los programas especiales de 

desarrollo de áreas prioritarias, en coordinación con la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad 

y Cambio Climático; 

 

XI. Realizar los estudios para la fundación de nuevos centros de población y para la promoción e 

instrumentación de las políticas, normas, acciones y programas requeridos para la regularización 

de la tenencia de la tierra en la Entidad, con base en el ordenamiento territorial señalado; 



 

XII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de fraccionamientos, construcción y 

desarrollo urbano, en el ámbito de su competencia; 

 

XIII. Elaborar, instrumentar y evaluar los programas estatales de ordenamiento territorial, 

asentamientos humanos y desarrollo urbano, con la participación de las dependencias, 

entidades, órganos y sectores involucrados, atendiendo a criterios de desarrollo sustentable, 

equilibrio ecológico y potencialidad en el uso de recursos, con la finalidad de incrementar y 

mejorar los niveles de bienestar de la población; 

 

XIV. Participar en la elaboración, implementación y evaluación del ordenamiento ecológico estatal y 

regional del territorio; 

 

XV. Participar en el diseño, aprobación, ejecución, vigilancia y evaluación de los programas 

regionales y municipales de desarrollo urbano, conforme a la ley; 

 

XVI. Apoyar a los Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, a planear, construir, rehabilitar, operar, 

conservar y mejorar los sistemas de agua potable, agua desalada, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de aguas residuales. Además, participar en coordinación con las dependencias y 

órganos federales y municipales en la formulación de proyectos y ejecución de obras similares 

que se realicen en la Entidad;  

 

XVII. Vigilar el cumplimiento y aplicación de las normas técnicas aplicables al uso del suelo para obras 
públicas y apoyar a los municipios que lo requieran en el establecimiento y supervisión de la 
zonificación urbana de sus centros de población, observando lo dispuesto en el atlas de riesgos 
y demás disposiciones preventivas en la materia; 

 

XVIII. Establecer, de común acuerdo con la Secretaría de Finanzas, la Secretaría para el Desarrollo 
Económico y la Competitividad y con la participación que corresponda al organismo estatal de 
vivienda, la automatización y simplificación de trámites en materia de vivienda, usos de suelos, 
fusión, subdivisión de predios y otros trámites relacionados con el ordenamiento de la 
administración urbana que sean de su competencia. Además en el seno del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, promover con las autoridades federales 
competentes y la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático las acciones 
necesarias para que el Sistema de Información Geográfica del Estado de Tabasco incluya lo 
relativo al impacto ambiental; 

 

XIX. Diseñar y ejecutar el Programa de Obra Pública del Estado; 
 

XX. Dictar las normas generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración y 
demolición que le sean asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, así como 
impulsar y promover los trabajos de conservación de las obras públicas y supervisar los 
proyectos correspondientes; 

 



XXI. Regular, construir, proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se 
relacionan con la prestación de los servicios de las distintas dependencias, entidades y órganos 
de la Administración Pública Estatal, procurando la colaboración y participación técnica de las 
mismas durante las diferentes fases del proceso, a fin de asegurar la funcionalidad y pertinencia 
de dichas obras, bajo un esquema de seguridad y eficiencia arquitectónica y uso racional del 
gasto público, que en forma simultánea atienda los aspectos de calidad y productividad en la 
operación de los servicios públicos, tomando en consideración los lineamientos que para tal 
efecto emita la Secretaria de Administración e Innovación gubernamental; 

 

XXII. Asesorar a los municipios en la realización de obra pública; 
 

XXIII. Programar, proyectar, ejecutar, controlar y vigilar las obras para apoyar las actividades 
educativas, agropecuarias, forestales y pesqueras o para aprovechar de forma sustentable los 
recursos naturales integrados a las ramas del sector rural; 

 

XXIV. Colaborar con el Gobierno Federal en la planeación, desarrollo y supervisión de la infraestructura 
hidráulica de la Entidad, así como realizar, en coordinación con las dependencias involucradas, 
la proyección, estudios, construcción y conservación de obras de riego, desecación, drenaje, 
defensa y mejoramiento de terrenos y de irrigación, con la finalidad de adecuar el desarrollo 
urbano, la infraestructura y la vivienda; 

 

XXV. Diseñar y cumplimentar en lo conducente el Programa de Vivienda del Estado; 
 

XXVI. Administrar las reservas territoriales y demás tierras que no sean del dominio de la Federación o 
de otras entidades públicas, y en coordinación con las Secretarías de Finanzas y de 
Administración e Innovación Gubernamental, establecer los métodos para determinar el valor 
monetario más cercano al real de acuerdo a sus características; 

 

XXVII. Contribuir con la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental al adecuado registro 
del patrimonio inmobiliario del Estado; 

 

XXVIII. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas territoriales del 
Estado, con la participación que corresponda a otras autoridades. Además, intervenir en los actos 
vinculados con la transferencia o enajenación de las reservas territoriales y demás tierras 
propiedad de la administración centralizada del Poder Ejecutivo, en los términos que señale la 
legislación de la materia; 

 

XXIX. Determinar las provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predios propiedad del Estado, 
en los términos de la legislación y normatividad aplicables; 

 

XXX. Colaborar con la Secretaría de Movilidad en el marco de sus atribuciones, en la construcción y 
conservación de las carreteras, caminos vecinales y demás vías de comunicación competencia 
de la Entidad; 

 

XXXI. Impulsar y diseñar las bases y directrices para planificar territorialmente y regular alternativas 
sustentables de movilidad de las personas y del transporte de bienes en la Entidad; 



 

XXXII. Convocar, en los términos de la Ley en la materia, a la celebración de concursos para la ejecución 
de obras públicas en el Estado, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita la 
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Además supervisar e integrar los 
estudios y proyectos ejecutivos para la construcción y mantenimiento de las obras públicas, así 
como los procesos de licitación de obras públicas y de estudios de infraestructura, en 
coordinación con las autoridades competentes; 

 

XXXIII. Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales en las materias de su competencia; 
así como promover y dar seguimiento a la aplicación de aquéllas que corresponda a otras 
autoridades; 

 

XXXIV. Propiciar que los órganos desconcentrados o descentralizados sectorizados a esta dependencia, 
atiendan los criterios y orientaciones conducentes a la participación del sector en la integración 
del Padrón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático; 

 

XXXV. Colaborar con las autoridades federales competentes en la planeación, proyección y ejecución 
de las obras de infraestructura que se desarrollen o resulten en beneficio del Estado; y 

 

XXXVI. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 41.- A la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca le corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 
 

I. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de desarrollo agropecuario, 
forestal, pesca y acuacultura establece para los Estados, así como las atribuciones 
descentralizadas por la Federación hacia los Estados, mediante la celebración de convenios; 
 

II. Elaborar y ejecutar los planes y programas estatales de su competencia, con la participación de 
los productores y atendiendo a criterios de potencialidad en el uso de recursos, crear nuevas 
fuentes de ocupación, a efecto de fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, la 
sustentabilidad y protección al ambiente, elevar la productividad y mejorar los niveles de 
bienestar de la población; 

 

III. Diseñar, coordinar y ejecutar el Programa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca del 
Estado. Asimismo, coordinar lo conducente con las instancias federales, estatales y municipales 
para el mejor desarrollo del programa; 

 

IV. Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de 
restauración en materia forestal conforme a la normatividad aplicable; así como participar en la 
formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política estatal de desarrollo 
forestal sustentable y sus instrumentos; 

 

V. Normar, formular, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas de 
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de la Entidad, con base en la legislación y 



normatividad estatal o federal aplicables, considerando la participación de las diferentes 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y en su caso de los gobiernos 
municipales; 

 

VI. Planear la expansión, mejoramiento y tecnificación de las actividades relacionadas con la 
producción e industrialización agrícola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, así 
como aquellas que permitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento 
racional, su conservación y mejoramiento, en una perspectiva de desarrollo económico 
sustentable; 

 

VII. Coadyuvar con la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático y demás 
dependencias y entidades estatales y federales competentes, en la vigilancia del cumplimiento 
de las disposiciones en materia forestal; 

 

VIII. Coordinar, fomentar, promover, regular, instrumentar, divulgar, supervisar y evaluar las políticas 
y programas para promover el desarrollo sustentable del trópico húmedo, empleando como 
estrategia principal la investigación científica y la transferencia tecnológica en materia agrícola, 
pecuaria, forestal y acuícola, impulsando la conversión de sistemas de producción para la 
integración económica de la Entidad a los mercados potenciales, en términos de la legislación 
aplicable; 

 

IX. Fomentar, supervisar y controlar los servicios agroindustriales y de desarrollo rural que 
establezca el Estado, tales como distribución de semillas, fertilizantes, árboles frutales y 
centrales de maquinaria agrícola, entre otros; 

 

X. Contribuir a la creación de las condiciones para el desarrollo de investigaciones y transferencia 
tecnológica, para incrementar la producción en el trópico húmedo;  

 

XI. Coadyuvar con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en la formulación de 
planes y programas para la captación, tratamiento y uso eficiente de aguas pluviales para fines 
agrícolas, forestales y/o pecuarios; 

 

XII. Participar, con las autoridades competentes federales y estatales, en la emisión de la 
normatividad técnica y legal relacionada con la ejecución de programas y proyectos de 
operación, conservación y construcción de obras de infraestructura agropecuaria e 
hidroagrícola, para la atención, mejoramiento o rehabilitación de suelos agrícola, forestal y 
ganadero; además de establecer políticas, estrategias, objetivos y normas para la debida 
operación de los programas que con relación al uso y abastecimiento del agua y sus bienes 
inherentes, haya transferido o transfiera la Federación al Estado; 

 

XIII. Participar en la planeación, programación, control, seguimiento y evaluación, de las obras que 
promuevan el aprovechamiento sustentable de los recursos agropecuarios, forestales y 
pesqueros en el Estado; 

 

XIV. Promover la actualización de las disposiciones jurídicas y normas oficiales mexicanas aplicables 
en las materias agroindustrial, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola e hidrológica; 



 

XV. Promover, fomentar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento, transporte, envase, 
distribución y venta de productos de origen agrícola, forestal, y de pesca así como, instrumentar 
y ejecutar, en coordinación con las autoridades competentes en los diferentes órdenes de 
gobierno, acciones y programas de industrialización, distribución, abastecimiento, 
comercialización y consumo de dichos productos; 

 

XVI. Promover, en los términos de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco, el 
establecimiento de estímulos fiscales y facilidades administrativas para fomentar las actividades 
de comercialización de los productos agropecuarios, pesqueros y de aprovechamiento forestal, 
así como el impulso, ejecución, regulación y supervisión de los sistemas de ahorro y crédito que 
permitan capitalizar a los productores rurales del Estado; 

 

XVII. Promover la integración de cadenas productivas locales de los productos primarios con mayor 
potencial económico para el Estado; 

 

XVIII. Colaborar con la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en las tareas 
relacionadas con la regulación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones de 
construcción, equipamiento, mantenimiento y protección de las obras públicas destinadas al 
fomento, distribución, abasto o comercialización de productos agrícolas, piscícolas, pecuarios, 
ganaderos y agroindustriales; 

 

XIX. Promover y apoyar en coordinación con las autoridades competentes, el desarrollo de la 
infraestructura industrial y comercial de la producción agropecuaria, pesquera y acucultura, 
forestal y de las actividades productivas de las comunidades indígenas de la Entidad. Asimismo, 
promover el establecimiento de un sistema de certificación de origen y calidad de los productos 
agrícolas, pecuarios, pesqueros y de acuacultura de la Entidad; 

 

XX. Colaborar con las autoridades competentes, en la titulación de derechos ejidales y en la 
tramitación de asuntos agrarios para la atención y desarrollo de la población rural del Estado; 

 

XXI. Instrumentar los programas y acciones para la capacitación de los productores rurales, a efecto 
de propiciar la transferencia tecnológica, labores administrativas y esquemas de organización 
educativos adecuados para una mejor producción y su vinculación efectiva con los procesos de 
comercialización; 

 

XXII. Propiciar la transferencia tecnológica y su utilización en el campo tabasqueño, mediante 
esquemas de capacitación y adiestramiento a los productores; 

 

XXIII. Impulsar las denominaciones de origen para los productos endógenos del sector rural 
tabasqueño o sus derivados; 

 

XXIV. Contribuir a la seguridad alimentaria garantizando el abasto de productos básicos;  
 



XXV. Instrumentar esquemas de financiamiento mediante la creación de fondos de fomento y 
garantía, así como otras instancias similares que permitan la participación de la banca comercial 
y de desarrollo en los proyectos de desarrollo agropecuario, rural e indígena; 

 

XXVI. Regular, instrumentar, conducir y evaluar las políticas y programas de promoción y fomento 
económico en materia de pesca y acuacultura, con base en la legislación y normatividad estatal 
y federal aplicable; 

 

XXVII. Intervenir, en coordinación con las autoridades de los órdenes Federal, Estatal y Municipal, en 
la regulación, fomento y conservación de la formación y organización de la flota pesquera, así 
como, promover el financiamiento y la asistencia técnica de las actividades del sector, además, 
colaborar con las autoridades en la instrumentación de las medidas de protección social 
vinculadas con la materia; 

 

XXVIII. Conducir las acciones de las Delegaciones Regionales de la Chontalpa, de la Región de los 
Ríos-Plan Balancán-Tenosique, de la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la 
dependencia, que permitan el desarrollo armónico y equilibrado de dichas regiones de la 
Entidad, así como la adecuada integración de sus productores al desarrollo estatal y de la región 
Sur- Sureste; 

 

XXIX. Fomentar y coordinar con la participación de las Dependencias competentes, los programas de 
promoción de las exportaciones y la inversión extranjera en los sectores agropecuario, forestal 
y de pesca; 

 

XXX. Actualizar el inventario estatal de los recursos e infraestructura hidráulica, agrícola, pecuaria, 
forestal, pesquera y de acuacultura existentes, y llevar a cabo el control estadístico de las 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras, de acuacultura y agroindustriales en el 
Estado, en coordinación con las autoridades y dependencias competentes; 

 

XXXI. Fomentar, promover, apoyar y coordinar, la organización de los productores, para facilitarles el 
acceso al financiamiento, al crédito, la adopción de innovaciones tecnológicas, la 
comercialización adecuada de sus productos, y la mejora de los sistemas de producción y 
administración de sus recursos; 

 

XXXII. Promover ante las diferentes instituciones financieras la asignación de recursos y apoyos 
crediticios a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros de la Entidad. De igual forma 
fomentar la organización de éstos, con el objeto de facilitar la consecución y garantía de dichos 
recursos, así como el cumplimiento de los proyectos involucrados; 

 

XXXIII. Fomentar la conformación de empresas colectivas y sociales, que permitan a los productores 
sumar esfuerzos, generar sinergias, y construir economías de escala con el propósito de hacer 
más eficientes sus esfuerzos productivos y lograr mejores precios por la comercialización de 
sus productos; 

 

XXXIV. Promover ante las instituciones académicas, de investigación y asistencia técnica, relacionadas 
con el desarrollo del sector agropecuario, forestal y pesquero del Estado, la realización de los 



estudios, propuestas y recomendaciones necesarios para la eficaz instrumentación de los 
proyectos involucrados, así como la formación del personal especializado que se precise para 
la adecuada ejecución de dichos proyectos;  

 

XXXV. Atender a los criterios y orientaciones conducentes a la participación de la Secretaría en la 
integración del Padrón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio Climático; y 

 

XXXVI. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 42.- A la Secretaría de Cultura corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Formular y proponer al Gobernador el Programa Estatal de Cultura, así como los programas 
anuales de inversión y coordinar su ejecución; 
 

II. Promover a través de la cultura, el reconocimiento, formación y desarrollo integral de los 
tabasqueños; 

 

III. Fomentar, propiciar y apoyar la creatividad en las artes en todos sus géneros; 
 

IV. Ejercer las atribuciones que la legislación federal en materia de cultura establece para los 
Estados, así como las atribuciones descentralizadas por la Federación hacia los Estados, 
mediante la celebración de convenios; 

 

V. Crear, organizar y coordinar el Consejo Editorial del Estado; 
 

VI. Ejecutar el Programa de Fomento al Libro e Impulso a la Lectura; 
 

VII. Organizar, coordinar y preservar el Archivo Histórico del Estado; 
 

VIII. Elaborar, coordinar y ejecutar el Programa Estatal de Fomento Artesanal desde el punto de vista 
artístico y cultural; 

 

IX. Promover, apoyar y gestionar la preservación e incremento del patrimonio histórico, 
arqueológico, artístico, cultural y arquitectónico del Estado;  

 

X. Promover, apoyar y gestionar las manifestaciones de la creación intelectual y artística de la 
población del Estado; 

 

XI. Promover, apoyar y gestionar las investigaciones estéticas, artísticas e intelectuales del Estado; 
 

XII. Participar en coordinación con las Secretarías de Gobierno y de Educación en la realización de 
los actos cívicos que organice el Gobierno del Estado de acuerdo con el calendario oficial; 

 

XIII. Realizar acciones de carácter cívico y cultural con la participación de las depedencias y 
entidades estatales; 



 

XIV. Impulsar acciones y políticas públicas para la redignificación y rehabilitación de bibliotecas 
utilizando las nuevas tecnologías para la digitalización y comunicación; 

 

XV. Promover, apoyar, gestionar, coordinar y organizar el establecimiento de bibliotecas, 
hemerotecas, videotecas y filmotecas, así como cualquier otro medio de divulgación cultural; 

 

XVI. Regular, coordinar y, en su caso, diseñar y ejecutar programas de investigación, promoción y 
difusión de la cultura en el Estado; 

 

XVII. Propiciar la participación de los habitantes de la entidad en las actividades artísticas y culturales, 
apoyando así el desarrollo integral de los tabasqueños; 

 

XVIII. Realizar investigaciones, estudios y demás acciones tendentes a preservar y difundir el acervo 
cultural estatal, de sus aspectos arqueológico, artístico e histórico; 

 

XIX. Organizar, impulsar y apoyar a personas o grupos interesados en la cultura, dentro de los 
lineamientos adecuados a la idiosincracia del pueblo tabasqueño y a sus necesidades de 
expresiones artísticas que tiendan a formar y reafirmar la identidad cultural del mismo; 

 

XX. Fungir como instancia asesora del Gobierno del Estado en materias técnicas y requerimientos 
relacionados con la cultura; 

 

XXI. Fomentar la capacitación y actualización de los maestros y los promotores que realizan 
actividades artísticas y culturales dentro de la entidad; 

 

XXII. Celebrar convenios y contratos con organismos culturales ya sean municipales, estatales o 
nacionales, para la realización de programas de intercambio cultural y artístico; como otros 
organismos que para sus fines así convengan, así como asociaciones, sociedades civiles y 
personas física o morales de carácter público o privado; 

 

XXIII. Coordinarse con la Federación, el Estado y los municipios en las actividades de preservación 
del patrimonio cultural de la nación, situado en el ámbito estatal, de conformidad con las normas 
y legislación vigentes; 

 

XXIV. Realizar las gestiones y trámites para que las instituciones federales que otorgan 
reconocimientos y créditos en el campo de la educación artística formal y no formal, reconozcan 
y acrediten los planes y programas del Instituto; 

 

XXV. Fomentar, dirigir y administrar los museos, hemerotecas, teatros, centros de investigación 
artística, establecimientos de libros y objetos de arte, plazas y casas culturales y 
establecimientos afines del Estado, así como promover la apertura de nuevas fuentes de cultura; 

 

XXVI. Adquirir, administrar y conservar los bienes muebles e inmuebles destinados al cumplimiento 
de sus atribuciones; y 

 



XXVII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 43.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Establecer y organizar el Sistema de Control Interno, Evaluación y Auditoría Gubernamental, a 
través del Programa de Control Preventivo y Correctivo, así como elaborar los demás programas 
y estudios en la materia; inspeccionar el ejercicio del gasto público estatal y su congruencia con 
los presupuestos de egresos. De igual forma, concertar acciones con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y validar los indicadores para la evaluación de la 
gestión gubernamental, en términos de las disposiciones aplicables; 
 

II. Coordinarse con los demás integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, para el 
intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la 
fiscalización de los recursos públicos; así como para la ejecución de acciones en los rubros 
relacionados con el ejercicio de recursos federales, dirigidas a evaluar los avances y resultados 
generales de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el desarrollo 
y cumplimiento de los respectivos planes, programas y presupuestos, conforme a las directrices 
señaladas en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización; 

 

III. Realizar la evaluación del desempeño específico de las Dependencias, Entidades y servidores 
públicos, con respecto al cumplimiento de los objetivos y metas comprendidas en el ejercicio de 
sus atribuciones y recursos, la administración de los servicios y la atención de la población, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad presupuestal, en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en 
la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, respectivamente; 

 

IV. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios con los integrantes del Sistema 
Nacional de Fiscalización, para la identificación de áreas comunes de auditoría y fiscalización; 
para la revisión de los ordenamientos legales en la materia y la formulación de propuestas que 
mejoren la eficacia del combate a la corrupción; así como para la elaboración y adopción de un 
marco de referencia general para la prevención, detección y disuasión de actos de corrupción y 
el fomento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental; 

 

V. Coordinar, supervisar y apoyar a los Órganos Internos de Control de las Dependencias y 
Entidades de la administración pública, procurando su vinculación con el modelo de 
organización y desarrollo regional del Estado, con criterios de eficiencia, productividad y calidad 
en los servicios públicos, así como ahorro y transparencia en el ejercicio del gasto público; 

 

VI. Procurar que en la instrumentación y supervisión del Sistema de Control Interno, Evaluación y 
Auditoria Gubernamental, participen los Órganos Internos de Control de las dependencias y 
entidades, con información de los programas específicos bajo su responsabilidad, que se 
vinculen con las metas y objetivos de la programación operativa anual. Así mismo, fomentar que 
en el desarrollo de los sistemas y programas a su cargo se promueva y asegure la participación 
ciudadana; 

 



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

 

VIII. Auditar, revisar y evaluar técnica y financieramente los recursos federales ejercidos por las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, derivados de los acuerdos o convenios 
suscritos, así como establecer los esquemas de vigilancia y control preventivo, definiendo los 
mecanismos de interrelación entre los diferentes instrumentos de control, tales como los 
Órganos Internos de Control, los comisarios y las auditorías externas; 

 

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

 

X. Designar y remover, por acuerdo del Ejecutivo, a los titulares de los Órganos Internos de Control 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, los cuales dependerán 
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría, así como designar y remover a los titulares de las 
áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los mismos. El titular del Órgano Interno de 
Control de la Secretaría será designado por el Gobernador del Estado; 

 

XI. Los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades, tendrán las funciones y 
responsabilidades que se establecen a su cargo en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; al efecto, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las 
funciones correspondientes a las autoridades investigadoras y substanciadoras, y garantizarán 
la independencia entre ambas en el ejercicio de dichas funciones; 

 

XII. Fiscalizar directamente o a través de los Órganos Internos de Control, que las dependencias y 
entidades de la “Administración Pública Estatal cumplan con las normas y disposiciones en 
materia de sistemas de registro y contabilidad, presupuesto, contratación y remuneraciones de 
personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y 
ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración 
Pública Estatal, así como lo dispuesto para los procesos de entrega - recepción; 

 

XIII. Fungir como Comisario Público, o designarlo, en su caso, ante los Órganos de Gobierno o 
similares de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, de 
conformidad con los ordenamientos e instrumentos jurídicos aplicables. Del mismo modo, 
designar auditores externos, cuando así proceda y normar, controlar y evaluar su desempeño; 

 

XIV. Expedir, actualizar, difundir, sistematizar y supervisar la normatividad administrativa estatal y 
observar la de índole general y/o federal, en los casos previstos en la ley, que regule los 
instrumentos y procedimientos de control interno, evaluación y auditoría gubernamental a que 
deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, para el ejercicio 



del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases, los lineamientos, directrices 
y recomendaciones que emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; 

 

XV. Coordinar y supervisar el Sistema de Control Interno, Evaluación y Auditoría Gubernamental; 
establecer, regular, emitir y coordinar las bases para la realización de auditorías internas, 
transversales y externas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en 
dichas materias en las dependencias y entidades de la administración pública estatal; así como 
realizar las auditorías que requieran dichos entes públicos en sustitución o apoyo de sus propios 
Órganos Internos de Control; 

 

XVI. Apoyar a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y a la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos, según sus respectivas atribuciones, en la determinación y 
supervisión de las normas y procedimientos para regular: a) la organización interna, 
funcionamiento y desarrollo administrativo de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública y, b) la instrumentación de los criterios y lineamientos para la 
elaboración, revisión y publicación de los reglamentos interiores, los estatutos y los manuales 
administrativos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública; 

 

XVII. Colaborar con las Secretarías de Finanzas y de Administración e Innovación Gubernamental, 
según corresponda, en la promoción y evaluación de los programas y acciones destinados a 
asegurar la calidad en las funciones y servicios a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, a fin de que los recursos humanos, materiales y financieros, sean 
cabalmente aprovechados y aplicados, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia, 
simplificación administrativa, productividad, ahorro en el gasto público y transparencia, 
apoyando las acciones para la descentralización o desconcentración de los servicios de 
conformidad con la normatividad aplicable; 

 

XVIII. Establecer mecanismos que modernicen las normas, lineamientos y procedimientos de control 
y evaluación de la actividad gubernamental; 

 

XIX. Vigilar el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, 
de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, presupuestaron, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad, bajo 
administración o al resguardo del Poder Ejecutivo; 

 

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

 

XXI. Fiscalizar, directamente o a través de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública, que se cumplan las normas y disposiciones legales en 
materia de control interno y fiscalización, sistemas de registro, contabilidad, contratación y 
remuneraciones de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamiento, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, alta y baja de bienes y 
demás activos de recursos materiales, así como su almacenaje; 

 



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

 

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

 

XXIV. Establecer normas, lineamientos y controles para la instrumentación del Catálogo Estatal de 
Trámites y Servicios, así como vigilar el cumplimiento de su disponibilidad al público por parte 
de la Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado; 

 

XXV. Participar, en coordinación con las dependencias competentes, en las acciones de 
profesionalización y dignificación del servicio público; emitir e implementar el Código de Ética 
en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, conforme a los lineamientos que 
determine el Sistema Nacional Anticorrupción; 

 

XXVI. Vigilar el adecuado funcionamiento de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública, cuando intervengan en la aplicación de la Ley General 
efe Responsabilidades Administrativas como autoridades investigadoras o substanciadoras, por 
conducto de sus respectivas unidades, en el marco de los procedimientos de responsabilidades 
administrativas por faltas de servidores públicos o de particulares relacionados con las mismas. 
Los titulares de esos Órganos Internos de Control podrán representar a la Secretaría, conforme 
a la normatividad y en los casos que ésta determine; 

 

XXVII. Brindar asesoría y apoyo técnico a los Órganos Internos de Control de los Ayuntamientos, con 
base en los convenios y acuerdos celebrados con éstos, para el fortalecimiento del Sistema de 
Control y Evaluación Municipal y del combate a la corrupción; 

 

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

 

XXIX. Coordinar con la Secretaría de Finanzas el desarrollo de las tareas de evaluación del ejercicio 
de los recursos federales aportados, transferidos, asignados y reasignados al Estado para su 
administración, así como vigilar el estricto cumplimiento de los objetivos establecidos en los 



acuerdos y convenios respectivos y en general las que se deriven del Sistema Nacional de 
Control y Evaluación Gubernamental; 

 

XXX. Impulsar la política transversal dé transparencia y acceso a la información a la ciudadanía, al 
interior de la Administración Pública estatal, conforme a la normatividad aplicable; 

 

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

 

XXXII. Informar periódicamente al Ejecutivo Estatal y al Comité Coordinador del Sistema Estatal 
Anticorrupción, sobre el resultado de las evaluaciones respecto de la gestión de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, así como del resultado de la revisión 
del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales; en su caso, promover 
ante las autoridades competentes las acciones conducentes a corregir y sancionar las 
irregularidades detectadas; 

 

XXXIII. Recibir, registrar y custodiar las declaraciones patrimonial y de intereses que presenten los 
servidores públicos de la Administración Pública, promoviendo el cumplimiento oportuno y 
adecuado de dicha obligación. Derivado de ello, mantener actualizada en el sistema de 
evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración 
fiscal, la información correspondiente a los Declarantes a su cargo, así como verificar su 
contenido mediante las acciones e instrumentos previstos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. De igual modo, podrá realizar verificaciones aleatorias de 
las declaraciones patrimoniales, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores 
Públicos, en términos del citado ordenamiento; 

 

XXXIV. Incorporar en los diversos sistemas electrónicos que integran la Plataforma Digital Nacional del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la información que a cada uno de ellos corresponda, de 
conformidad con las bases que al efecto emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional; 

 

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

 

XXXVI. Recibir, registrar, investigar, calificar, substanciar y resolver, en su caso, vistas, quejas o 
denuncias por actos, omisiones o conductas de los servidores públicos o particulares 
vinculados, que puedan constituir faltas administrativas, conforme al procedimiento previsto en 
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Justicia Administrativa del 
Estado de Tabasco y demás ordenamientos aplicables; aplicar las sanciones que correspondan 
cuando éstas no sean graves o, en su caso, remitir el asunto al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado cuando se trate de faltas consideradas como graves o faltas de 
particulares. Cuando se trate de delitos por hechos de corrupción, presentar las denuncias 
correspondientes ante la autoridad judicial correspondiente; 

 

XXXVII. Atender y resolver las quejas e inconformidades que presenten los particulares u otras 
autoridades, con motivo de convenios, contratos, concesiones, acuerdos y cualquier otro acto 



jurídico que se celebren con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, salvo 
los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 

 

XXXVIII. Iniciar de oficio, por sí o por conducto de los órganos internos de control, investigaciones 
por conductas u omisiones de servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades 
administrativas, así como substanciar y resolver, en su caso, los procedimientos conforme a lo 
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco; 

 

XXXIX. Vigilar el cumplimiento de las normas, lineamientos, políticas y procedimientos de carácter 
interno que deban observar los servidores públicos, aplicando las sanciones disciplinarias 
correspondientes y en su caso, formular las denuncias o querellas de naturaleza penal, así 
como las de otra índole jurídica; 

 

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

 

XLI. Colaborar con la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, en la gestión de 
los sistemas informáticos gubernamentales vinculados directamente con sus atribuciones, tanto 
federales como estatales; 

 

XLII. Realizar auditorías a los recursos informáticos con que cuenten las dependencias y entidades 
de la Administración Pública; 

 

XLIII. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integran el Sistema Estatal Anticorrupción, el 
cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los 
órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal; 

 

XLIV. Implementar, en su ámbito de competencia, las acciones que se acuerden en las respectivas 
instancias del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Estatal Anticorrupción en términos 
de las disposiciones aplicables; y  

 

XLV. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador 
 
ARTÍCULO 44.- A la Secretaría para el Desarrollo Energético corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

I. Fomentar entre la población y los sectores productivos el ahorro de energía a través del uso 
eficiente y sustentable; 
 

II. Promover el desarrollo y uso de fuentes de energía alternas a los hidrocarburos, así como 
energías renovables y proponer, en su caso, los estímulos correspondientes; 

 

III. Proponer a las autoridades federales competentes, órganos reguladores y Empresas 
Productivas del Estado, la implementación de proyectos estratégicos de desarrollo energético 



en el Estado mediante la creación de instrumentos jurídicos y mecanismos de asociación que 
permitan la atracción de la inversión pública y privada, para garantizar el desarrollo energético 
en materia de hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, electricidad y energías renovables; 

 

IV. Coadyuvar, participar y apoyar proyectos de inversión, infraestructura y servicios de energía en 
sus diferentes modalidades con el gobierno federal, las Empresas Productivas del Estado y el 
sector privado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias 
aplicables; 

 

V. Establecer, conducir, realizar, difundir, promover, coordinar y evaluar las políticas, programas, 
acciones y estrategias sectoriales de desarrollo energético en el ámbito de la competencia 
estatal, conforme a la legislación correspondiente y las directrices establecidas en el Plan 
Estatal de Desarrollo; 

 

VI. Formular y ejecutar los planes y programas de desarrollo sustentable del sector de energía, 
considerando su impacto estatal y regional y las directrices del Gobernador, en el marco del 
Sistema Estatal de Planeación Democrática; 

 

VII. Emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía y propiciar el equilibrio 
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación con las demás productivas del 
Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas 
petroleras del Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal; 

 

VIII. Participar con la Comisión Federal de Electricidad y las autoridades competentes para que el 
suministro de energía eléctrica se provea con la cantidad y calidad suficiente y mediante tarifas 
accesibles para el desarrollo social del Estado; 

 

IX. Establecer e instrumentar acciones dirigidas a la prevención y restauración de daños causados 
por las actividades petroleras, de electrificación, hidráulicas y otras, con el propósito de 
conservar y proteger los recursos naturales de la Entidad en coordinación con las autoridades 
federales competentes; 

 

X. Promover programas de energías alternativas para proporcionar energía a las comunidades 
aisladas o dispersas, que no tienen posibilidad de contar con servicios de la energía tradicional; 

 

XI. Acordar e implementar con las autoridades federales y estatales que corresponda, los 
mecanismos para diagnosticar, evaluar y en su caso gestionar la indemnización por las 
afectaciones a zonas productivas y otras ocasionadas por el quehacer de las actividades 
petroleras, de electrificación e hidráulicas; 

 

XII. Con la colaboración de las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal y Municipal, dar respuesta integral a la problemática generada por la actividad 
petrolera, propiciando la participación social de los habitantes de las zonas, para promover el 



fortalecimiento de los sistemas productivos, el mejoramiento del entorno ecológico y elevar la 
calidad de los servicios básicos que requieren esas comunidades; 

 

XIII. Promover la realización de estudios, investigaciones, diagnósticos y auditorías ambientales en 
zonas de mayor actividad petrolera y de electrificación, con la finalidad de instrumentar acciones 
que permitan disminuir accidentes y mitigar desequilibrios ecológicos; 

 

XIV. Colaborar con las Dependencias y Entidades de los tres órdenes de gobierno y los sectores 
sociales y productivos de la Entidad en las tareas y acciones necesarias para lograr el equilibrio 
armónico entre las actividades petroleras, de electrificación, hidráulicas en el Estado; 

 

XV. Colaborar con las autoridades federales, estatales y las municipales para promover la 
investigación, producción y uso de energías alternativas, así como coadyuvar con la Federación 
en la promoción del uso racional de la energía actual;  

 

XVI. Promover y en su caso participar, en la realización de estudios, investigaciones y diagnósticos 
para conocer el potencial de aprovechamiento y desarrollo energético en el Estado, así como la 
consolidación de la demanda de energéticos; 

 

XVII. Impulsar y promover la integración de cadenas productivas locales para la proveeduría de 
bienes y servicios especializados a los asignatarios de exploración y extracción, así como de 
las empresas del sector energético en el Estado; 

 

XVIII. Promover acciones de apoyo para el aprovechamiento de las energías renovables; y  
 

XIX. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 
ARTÍCULO 45.- A la Coordinación General de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

I. Brindar la asistencia jurídica que requiera el Gobernador del Estado en los asuntos que él mismo 
le encomiende. De igual forma asistir legalmente a las dependencias, entidades y órganos de 
la Administración Pública del Estado. Asimismo, coordinar y supervisar el Sistema Estatal de 
Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental y Administración de Datos 
Personales, en los términos previstos en la legislación y normatividad de la materia; 
 

II. Emitir, cuando así lo solicite el titular del Ejecutivo y sin menoscabo de la competencia de otras 
dependencias, entidades y órganos de la Administración Pública del Estado, la opinión 
correspondiente sobre los proyectos de convenios, acuerdos y programas a celebrarse con la 
Federación, otros Estados y los Municipios de la Entidad; 

 

III. Proponer al Gobernador las reformas e Iniciativas legales o adecuaciones normativas que sea 
necesario impulsar para sustentar debidamente las políticas públicas, considerando la opinión 
de las dependencias, entidades o instituciones de la Administración Pública del Estado, 
relacionadas con el proyecto respectivo; 

 



IV. Elaborar o revisar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones 
administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico, atendiendo a la opinión y 
necesidades de las dependencias, entidades y órganos de la Administración Estatal, a efecto 
de someterlos a la consideración y firma del Gobernador. De igual forma, elaborar y someter a 
consideración y firma del propio Gobernador los nombramientos de su competencia; 

 

V. Sistematizar, compilar y difundir la información jurídica del Estado, haciendo uso de los medios 
tradicionales, así como de las tecnologías de informática jurídica para dar a conocer a la 
población el conjunto de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones administrativas 
y demás instrumentos de carácter jurídico, que por su vigencia o trascendencia ameriten ser 
divulgados. En especial los referidos a la organización y funcionamiento de las dependencias, 
entidades y órganos de la Administración Estatal; 

 

VI. Prestar la asesoría jurídica necesaria, de conformidad con las directrices del Gobernador, en 
asuntos en los que intervengan varias dependencias, entidades y órganos de la Administración 
Pública Estatal. Así como coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración 
Pública Estatal aprobados por el Ejecutivo; 

 

VII. Nombrar y remover en su caso, a propuesta del Gobernador del Estado, a los titulares de las 
unidades de apoyo jurídico de las dependencias y entidades, quienes estarán adscritos 
administrativa y presupuestalmente a esta Coordinación, así como coordinar sus actividades; 

 

VIII. Definir, unificar, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación de las disposiciones 
jurídicas que normen el funcionamiento de la Administración Pública del Estado, así mismo los 
criterios jurídicos que deban seguir las dependencias, entidades y órganos de la Administración 
Pública Estatal; 

 

IX. Formular, en forma conjunta con la Secretaría de Gobierno, el proyecto de agenda legislativa 
del Gobernador del Estado, atendiendo a las propuestas de las dependencias, entidades y 
órganos de la Administración Pública y someterlo a la consideración del mismo; 

 

X. Prestar apoyo y asesoría en materia jurídica a los municipios que lo soliciten, sin menoscabo 
de la competencia de otras dependencias; 

 

XI. Representar al Gobernador del Estado en las acciones y controversias a que se refiere el 
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

XII. Fungir como representante jurídico del Titular del Poder Ejecutivo y de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado en los juicios o negocios en que intervenga, 
con cualquier carácter, cuando se tenga interés jurídico o se afecte el patrimonio del Estado; 

 

XIII. Fungir como representante jurídico del Titular del Poder Ejecutivo y de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal en todos los juicios laborales en términos de las 
disposiciones legales aplicables; 

 



XIV. Vigilar que en los asuntos de orden administrativo que competen al Poder Ejecutivo, se 
observen los principios de constitucionalidad y legalidad; 

 

XV. Emitir recomendaciones, opiniones y, en su caso, resolver las consultas que en materia jurídica 
le sean planteadas por el Gobernador, por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y por los otros Poderes del Estado de Tabasco; 

 

XVI. Intervenir en su tramitación, en los términos de la ley de la materia, en lo relativo al derecho de 
expropiación, ocupación temporal y limitación de dominio en los casos de utilidad pública, así 
como, refrendar los títulos de propiedad que legalmente expida el Ejecutivo; 

 

XVII. Integrar y coordinar el Programa de Informática Jurídica del Poder Ejecutivo, así como compilar 
y difundir la legislación vigente en el Estado, con la participación de los órganos competentes; 

 

XVIII. Revisar y, en su caso, validar todos los contratos, convenios, acuerdos, decretos, iniciativas de 
ley, reglamentos y toda clase de documentos que requieran la firma del Gobernador, así como 
todos aquellos que procedan del mismo; 

 

XIX. Tramitar, substanciar y dejar en estado de resolución los recursos administrativos que competan 
al Gobernador del Estado, así como desahogar los del área de su competencia; 

 

XX. Promover y coordinar la formación de grupos de trabajo dentro de la dependencia y/o con 
personal de otras dependencias y entidades del Estado u otras entidades federativas y con los 
organismos públicos descentralizados correspondientes, para el análisis y resolución de los 
asuntos jurídicos que le encomiende el Gobernador; 

 

XXI. Intervenir en los juicios de amparo cuando el Gobernador del Estado sea señalado como 
autoridad responsable, elaborando los informes previos y justificados, las promociones o 
requerimientos, e interponer los recursos que procedan conforme a la Ley de Amparo y toda 
clase de informes que soliciten las autoridades judiciales; 

 

XXII. Asignar a las distintas dependencias los asuntos jurídicos que por acuerdo del Gobernador 
deban analizar y resolver dentro del ámbito de su competencia, cuando tales asuntos requieran 
de la intervención directa de la dependencia de que se trate; 

 

XXIII. Certificar en la esfera de su competencia, los documentos expedidos por el Gobernador y 
aquellos expedidos por la propia dependencia; 

 

XXIV. Emitir los lineamientos generales para la suscripción de convenios, contratos y demás 
instrumentos jurídicos que en el ámbito de sus respectivas competencias acuerden las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; 

 

XXV. Realizar estudios e investigaciones en materia legislativa, a fin de que el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado, cuente con la información necesaria, para que en su caso, promueva las 
iniciativas correspondientes ante el Congreso del Estado; 

 



XXVI. Tramitar las consultas que formulen las Dependencias del Poder Ejecutivo, organismos públicos 
descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y Ayuntamientos, 
sobre interpretación de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares de cualquier índole, 
sea cual fuere su forma de expedición; 

 

XXVII. Participar en la disolución de los organismos públicos descentralizados u órganos 
desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido, o por la incorporación de sus 
funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno del Estado. En caso aprobatorio, 
deberá coordinarse con las Secretarías de Gobierno, de Finanzas, de Administración e 
Innovación Gubernamental, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y de Función Pública, 
para atender y resolver los asuntos relacionados con recursos humanos, financieros, 
presupuéstales y materiales, así como el patrimonio público que, en su caso, se les hubiere 
asignado para el cumplimiento de sus objetivos; 

 

XXVIII. Someter a consideración y aprobación del Gobernador del Estado, el programa y el convenio 
de transferencia de los servicios públicos a los Ayuntamientos, apegándose a la normatividad 
aplicable; 

 

XXIX. Realizar los estudios necesarios que permitan conducir los aspectos técnicos, financieros de 
los recursos y servicios comprendidos en el programa de transferencia de servicios públicos a 
los municipios, así como los aspectos legales correspondientes; 

 

XXX. Coordinar los procesos de transferencias de los servicios públicos a los municipios, conforme a 
las disposiciones constitucionales y legales aplicables; 

 

XXXI. Regular, coordinar y supervisar la integración y funcionamiento de las unidades responsables 
de operar en la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado, el Sistema Estatal 
de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental y Administración de los 
Datos Personales, asegurando que en su desempeño se cumpla con los términos previstos en 
la legislación y normatividad de la materia; y 

 

XXXII. Las demás que se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el Gobernador. 
 

TÍTULO TERCERO 
De la Administración Pública Paraestatal 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Entidades de la Administración Pública Paraestatal 
 
ARTÍCULO 46.- Son Entidades Paraestatales, cualquiera que sea la estructura legal que adopten, las 
Entidades creadas por Ley, por Decreto o por Acuerdo y que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Para la atención de los aspectos prioritarios del Estado y el despacho de los asuntos del orden 
administrativo y formando parte de la Administración Pública, el Gobernador se auxiliará de: 
 

I. Organismos Descentralizados; 
II. Empresas de Participación Estatal Mayoritaria; y 



III. Fideicomisos. 
 
Estos serán considerados Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo, con los objetivos que expresamente 
les señalen las disposiciones legales que los creen y con las responsabilidades que le asignen dichos 
ordenamientos o la normatividad que regule su funcionamiento. 
 
ARTÍCULO 47.- Son organismos descentralizados las Entidades creadas por la Ley o Decreto de la 
Legislatura del Estado o por Acuerdo expreso del titular del Ejecutivo y contarán con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Serán coordinadas por la dependencia del Ejecutivo que expresamente señale el 
Gobernador y tendrán los objetivos y facultades que específicamente le marcan las disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 48.- A efecto de coordinar, promover, apoyar y supervisar la operación de las Entidades 
Paraestatales de la Administración Pública, el titular del Ejecutivo las agrupará por sectores, considerando 
el objeto y responsabilidades de las mismas y en congruencia con las competencias que esta Ley atribuye 
a las Secretarías. 
 
De igual forma determinará las modalidades para su integración y participación en el Sistema Estatal de 
Planeación Democrática, por conducto del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO 49.- Los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Estatal estarán a 
cargo de la administración de los organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal 
mayoritaria, así como en su caso, los comités técnicos de los fideicomisos y deberán estar integrados 
mayoritariamente por servidores públicos de la misma, sin que en ningún caso existan regímenes especiales 
de voto que afecten la capacidad de decisión de dichos servidores. 
 
ARTÍCULO 50.- Son empresas de participación estatal mayoritaria las sociedades de cualquier naturaleza 
en las que el Gobierno del Estado, o una de sus Entidades paraestatales, aporten o sean propietarias de 
más del 50% del capital social, le corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los órganos de 
gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director general o cuando tengan facultades para 
vetar los acuerdos del órgano de gobierno. 
 
Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria las sociedades civiles en las que la mayoría 
de los asociados sean Dependencias o Entidades de la Administración Pública, o servidores públicos de 
ésta que participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las 
aportaciones económicas preponderantes. 
 
En los respectivos instrumentos jurídicos, se dispondrán las reglas específicas para el control de dichas 
empresas, atendiendo a la participación social del Estado siendo los siguientes: 
 

a. Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos de capital social 
de serie especial que sólo puedan ser suscritos por el Ejecutivo; o 

 
b. Que al Ejecutivo corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros del 

órgano de gobierno o equivalente, designar al presidente o director general, o cuando tenga 
facultades vetar los acuerdos del propio órgano de gobierno. 

 



Al respecto, el Gobernador, por conducto de la Secretaría coordinadora de sector, nombrará a los servidores 
públicos que deban ejercer las facultades que Impliquen la titularidad de las acciones o partes sociales que 
integren el capital social de las empresas de participación estatal. 
 
El Estado podrá participar en Da integración del capital de las empresas cuyo objeto social tienda a 
cumplimentar los planes y programas de desarrollo económico o social o satisfacer necesidades de interés 
público de la Entidad. 
 
ARTÍCULO 51.- Los fideicomisos son-aquellos que por contrato o mediante Acuerdo expreso, constituya el 
Ejecutivo, con el propósito de que le auxilien en el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas para 
impulsar las áreas prioritarias del desarrollo. Los fideicomisos contarán, en su caso, con una estructura 
orgánica análoga a las otras Entidades y su Órgano Colegiado de Gobierno se denominará Comité Técnico. 
 
En la constitución de los fideicomisos, la Secretaría de Finanzas fungirá siempre como fideicomitente único 
del Gobierno del Estado y el Gobernador deberá determinar la forma de integración del respectivo comité 
técnico. La Secretaría de Finanzas designará a sus representantes ante los órganos de gobierno de los 
mismos. 
 
ARTÍCULO 52.- El Gobernador, en congruencia con el acto constitutivo de las entidades respectivas, y 
conforme las disposiciones presupuéstales que regulen el gasto público, podrá disponer de manera directa 
o solicitar a la Legislatura del Estado la creación, fusión o liquidación de empresas de participación estatal. 
Igualmente, en los términos antes indicados, podrá autorizar la constitución y liquidación de fideicomisos, 
para la atención del objeto que expresamente le encomienda la Ley 
 
ARTICULO 53.- Para los efectos de esta Ley y en relación con el objeto de las Entidades Paraestatales, se 
consideran áreas estratégicas aquéllas en las que el Estado se desenvuelve como rector del desarrollo 
económico e interviene con el objeto de procurar y proteger el interés común de los habitantes del Estado y 
por áreas prioritarias, las relativas al desarrollo económico y al empleo, con sujeción a las modalidades que 
dicte el interés público y el uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación 
y el medio ambiente. 
 
ARTÍCULO 54.- Los titulares de los Órganos Internos de Control de las Entidades de la Administración 
Pública Estatal, serán responsables de mantener el control interno de la entidad a la que se encuentren 
adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno para el cumplimiento de los 
objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la 
modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al correcto manejo de los 
recursos públicos, incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética respectivos, de 
conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley del Sistema Anticorrupción del 
Estado de Tabasco y las mejores prácticas que consideren ambos sistemas. 
 
Los Órganos Internos de Control de las Entidades deberán cumplir con las funciones que les señalan la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas; así como las funciones de vigilancia, control y fiscalización 
que establece la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco. 
 
ARTÍCULO 55.- Las Entidades Paraestatales invariablemente contarán con el órgano colegiado de gobierno 
y el titular de la administración, que determinen la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 



ARTÍCULO 56.- Las Entidades Paraestatales gozarán de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento 
de los objetivos y metas señalados en sus programas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco iniciará su vigencia el 1o de enero de 2019, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco. 
 
SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 22 de marzo de 2002 y sus subsecuentes reformas y 
adiciones. Igualmente se derogan todas las disposiciones de igual rango o naturaleza que se opongan al 
presente Decreto. 
 
TERCERO.- El Congreso del Estado dentro de los trescientos sesenta y cinco días siguientes al inicio de la 
vigencia de esta Ley, a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo, realizará las reformas que permitan 
correlacionar las otras disposiciones legales que regulan la Administración Pública Estatal, con la presente 
Ley. 
 



CUARTO.- Cuando alguna Unidad Administrativa, pase conforme a esta Ley de una Dependencia del 
Ejecutivo a otra, el traspaso o transferencia se hará incluyendo el personal a su servicio con pleno respeto 
a sus derechos laborales, el mobiliario, los vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y en 
general, el equipamiento de las unidades que se hayan venido usando para la atención de los asuntos que 
tuvieron encomendados conforme a la Ley anterior. 
 
Tratándose de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, que con motivo de las 
disposiciones contenidas en esta ley pasen, dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, a formar parte de alguna 
dependencia, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, la 
Coordinación General de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, la 
Dependencia coordinadora del sector, deberán plantear al Gobernador los mecanismos administrativos para 
la fusión o sectorización respectiva. Todos los recursos humanos, financieros y materiales pasarán a la 
Secretaría de que se trate, sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores, así como los activos 
y pasivos del organismo respectivo. 
 
QUINTO.- Los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico adscritas a la Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos que se crean por mandamiento de esta Ley y que realizarán sus funciones en las Dependencias y 
Entidades, tendrán las mismas facultades con las que cuentan actualmente los Directores de las Unidades 
de Asuntos Jurídicos y Transparencia de las distintas dependencias que integran la Administración Pública 
Estatal, en tanto se publique los reglamentos correspondientes. 
 
SEXTO.- Los asuntos administrativos, que con motivo de esta Ley, deban pasar de una dependencia a otra, 
permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas que estén 
conociendo de las mismas, se incorporen a la Dependencia que señale esta Ley, dentro del período a que 
se contrae el transitorio segundo, a excepción de los urgentes o sujetos a plazos improrrogables que deberán 
atenderse con la inmediatez que se requiera. 
 
SÉPTIMO.- Cuando en otras disposiciones legales se dé una denominación distinta a alguna Dependencia 
o Entidad cuyas funciones estén establecidas por la presente Ley, dichas atribuciones se entenderán 
concedidas para su ejercicio a la Dependencia que determina esta Ley, en tanto no se realicen los ajustes 
legislativos, reglamentarios o normativos que correspondan. 
OCTAVO.- Se faculta al Gobernador, para que, en términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría del Estado de Tabasco y Sus Municipios y el Decreto que autoriza el Presupuesto General de 
Egresos del Estado para el ejercido del año 2019, realice los ajustes necesarios a dicho presupuesto, a fin 
de que resulte congruente con las modificaciones a la estructura orgánica del Poder Ejecutivo. Debiendo 
comunicar de ello en los informes de evaluación del ejercicio del gasto público que legal mente se rinde al 
Congreso del Estado, a través de su órgano técnico. 
 
NOVENO.- El Gobernador habrá de emitir los nuevos reglamentos Interiores de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública que sean necesarios, en los 365 días naturales posteriores a la 
entrada en vigor de esta Ley, para regular debidamente lo concerniente al funcionamiento interno de las 
unidades administrativas adscritas a las Dependencias. En igual período las Entidades de la Administración 
Pública Paraestatal que corresponda, a través de sus órganos de gobierno emitirán sus respectivos 
estatutos orgánicos, los cuales deberán ser enviados para su sanción ante el Titular del Poder Ejecutivo y 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco. 
 



DÉCIMO.- En tanto se expiden los nuevos ordenamientos, que regulen aspectos sustantivos y adjetivos de 
este mandato, seguirán aplicándose en lo conducente en todo lo que no se opongan a esta Ley, las 
disposiciones legales, tanto reglamentarias como administrativas que regulaban los actos previstos en la 
Ley que se abroga. De igual forma, hasta en tanto no se emitan los nuevos reglamentos interiores de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, se aplicará la presente Ley en lo concerniente al 
funcionamiento interno de las unidades administrativas adscritas a las Dependencias. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza al Ejecutivo para que, en el plazo de un año contado a partir de la vigencia 
de esta Ley, establezca los mecanismos de coordinación con el Congreso de la Entidad, que permitan la 
concurrencia de los tres Poderes y los Municipios para fijar la normatividad estructural y administrativa, 
respecto de la emisión de constancias de antigüedad a los servidores públicos del Estado, que actualmente 
expide el Congreso del Estado,  
 
DÉCIMO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, en el ámbito de su competencia, creará la Comisión Técnica 
que será responsable de implementar las políticas, programas, acciones y adecuaciones jurídicas, 
administrativas, reglamentarias, normativas, técnicas, presupuéstales y de logística necesarias para adecuar 
el funcionamiento interno y la operación de la Administración Pública Estatal de conformidad a las 
disposiciones contenidas en esta Ley. 
 
La Comisión Técnica estará integrada por los titulares de la Secretaria de Administración e Innovación 
Gubernamental, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y la Coordinación General Ejecutiva de la 
Gubernatura y los demás servidores públicos que por la naturaleza de sus atribuciones determine el 
Gobernador del Estado. 
 
DÉCIMO TERCERO.- En caso de duda o interpretación en el ámbito administrativo, con motivo de la 
aplicación de esta Ley, por parte de servidores públicos de la Administración Pública, quedará a la exclusiva 
competencia del titular del Poder Ejecutivo su resolución, e¡ cual podrá pedir opinión, según el caso, a los 
responsables de las dependencias que estimare pertinente. 
 
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. DIP. TOMAS BRITO LARA, PRESIDENTE; DIP, CRISTINA 
GUZMÁN FUENTES, SECRETARIA. RÚBRICAS. 
 
Por lo tanto mando se imprima, publiqué, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
EXPEDIDO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA 
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 
 

 
 
 

LIC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO. 



 
 
 
 
 
 
 

DR. ROSENDO GÓMEZ PIEDRA 
SECRETARIO DE GOBIERNO. 

 LIC. AGUSTÍN GARCÍA MENDOZA. 
COORDINADOR GENERAL DE 

ASUNTOS JURÍDICOS. 
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