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DECRETO 270

QuíM. ANDRÉS
AFAEL GRANIER MElO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL
ARTíCULO 51
RACCIÓN 1, DE lA CONSTITUCiÓN pOLíTICA LOCAL; A SUS
HABITANTES SA ED:
Que el H. Congres

del Estado, se ha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE ABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ARTíCULO 3~, FRACCiÓN 1, DE LA CONSTITUCiÓN pOLíTICA DEL ESTADO DE
TABASCO, Y CO BASE EN LO SIGUIENTE:

ANTECEDENTES

1. Que los señor
Partido de la Rev
diciembre de 201
disposiciones de I
presentada en se
Gobernación y Pu

s diputadas y diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria del
lución Democrática de esta LX Legislatura, formularon con fecha 10 de
, Iniciativa por la que proponen reformar, adicionar y derogar diversas
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; misma que fue
ión de esa misma fecha y se ordenó su turno a la Comisión Orgánica de
tos Constitucionales.

2. Que derivado d
requieren para la
Tabasco, en tod
facultades y oblig
entes públicos par
la próxima admin
revisión, para la e

que la iniciativa antes mencionada se refiere a las adecuaciones que se
nueva conformación en el ámbito del Poder Ejecutivo del Estado de
lo concerniente a la estructura, organización, competencia y demás
ciones que tendrían las dependencias, unidades administrativas y demás
el auxilio del Gobernador del Estado, en las tareas del inicio inminente de
stración pública estatal; se ponderó su inmediatez para su análisis y
isión del dictamen correspondiente.

B
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3. Que atendiéndíe
lo anterior, con fecha 13 de diciembre de 2012, previa convocatoria,
los
integrantes de la omisión Orgánica de Gobernación
y Puntos Constitucionales;
formularon
el dictamen bajo la consideraciones
y propuestas normativas siguientes:
l

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que I iniciativa en su parte introductoria
se refiere que conforme al sistema
electoral mexican
, el objetivo último de los procesos comiciales es la integración de nuevos
gobiernos median
la elección de cargos de representación
popular, principalmente
en los
poderes Ejecutivo y Legislativo, federal y locales, o en la renovación de los ayuntamientos,
ya sea bajo el sup esto de la permanencia
de una fuerza político-partidista
en el ejercicio del
poder público, o bi n la alternancia de partidos en los cargos ejecutivos y legislativos.
En dicha iniciativa
e señala que desde 1997, a partir de la LVII Legislatura del Congreso de
la Unión, se ha ve ido consolidando
en los órdenes de gobierno nacional y subnacionales
la
realidad de los go iernos divididos o "compartidos"
y, con ellos, la pluralidad política en las
Cámaras del Con reso de la Unión y los congresos locales. En el caso del Poder Ejecutivo
Federal, se inicia e proceso de alternancia desde el año 2000 con el triunfo del candidato del
Partido Acción N cional, refrendado
en 2006 y, recientemente
en julio de 2012, con la
elección del candi ato del Partido Revolucionario
Institucional
en la Coalición Compromiso
por México, con lo que se consolida la alternancia partidista en todos los poderes y órdenes
de gobierno como
na cotidianeidad
democrática.
En ese contexto, e el Estado de Tabasco, el día 1 de julio pasado la sociedad tabasqueña
optó por la alterna cia y mandató a un nuevo Gobierno emanado de opciones partidistas
distintas a la que cupaba la titularidad del Poder Ejecutivo, con lo cual nuestra Entidad se
coloca de pleno en I proceso histórico político de la pluralidad y la alternancia.
De tal forma, de m
federal como en ot
del desarrollo de T
jurídicos actualizad
como los postulado
ideológico y progra
del Estado, a los m

nera similar a los procesos de transición democrática,
tanto
as entidades federativas,
el Gobierno que habrá de conducir
basco para el período 2013-2018,
requiere de contar con
s, modernos y eficaces para desarrollar tanto el Programa
de la Plataforma Electoral que sostuvo como elementos de
ático durante las campañas electorales de sus candidatos
nicipios y a la gubernatura del Estado.

en el orden
los rumbos
instrumentos
de Gobierno
compromiso
al Congreso

Es necesario
preci ar que el planteamiento
de reforma que hoy se presenta tiene una
vocación principalm
nte instrumental;
esto es, obedece a la necesidad inmediata de iniciar el
período administrat vo 2013-2018 con un diseño institucional
básico que permita poner de
inmediato en práctfa
las políticas públicas y programas
que deriven del Plan Estatal de
Desarrollo que conf rme a la Ley habrá de formular el Titular del Poder Ejecutivo local en los
plazos legales.

SEGUNDO.- Que
Ejecutivo del Esta
abrogó el anterio
vigencia, la actual
el 16 de diciembre
el 21 de noviembr
de mayo de 201
necesidades
y coy

la propuesta de reforma, refiere que la actual Ley Orgánica del Poder
o de Tabasco fue publicada el 22 de marzo de 2002, fecha en la que se
ordenamiento
del
mismo nombre, que databa de 1995. Durante su
Ley Orgánica ha sido modificada en cinco ocasiones: la primera de ellas,
de 2006, días antes del inicio de la administración
2006-2012; la segunda,
de 2007; la tercera, el 17 de diciembre de 2008; la cuarta y la quinta el 6
. En todos los casos, las modificaciones
propuestas
obedecieron
a
nturas específicas de orden político y social.

Como se ha dicho Ila initiativa que se analiza tiene como objetivo fundamental
el posibilitar
que desde el inici~ mismo de la administración
2013-2018 se cuente con los instrumentos
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normativos indispe sables para la instrumentación de las propuestas derivadas del Programa
de Gobierno, Pla forma Electoral, foros y consultas públicas planteadas durante las
campañas electora es y en el período de agosto a diciembre de 2012.
Actualmente la Le
artículos vigentes (
38-Bis y el 39-Bis
propone modificar,
quedaría en 51 artí
reformas, de doce

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, se integra con 49
un cuando en su nomenclatura constan 51 artículos, existen dos bises, el
cuatro aparecen derogados, el 15, 18,47 Y 48). En esta iniciativa se
derogar o adicionar un total de 32 artículos, con lo cual su estructura
ulos vigentes. Se propone además un régimen transitorio del Decreto de
rtículos.

En el artículo 1 se
que forman la admi
paraestatal. Se e
coordinaciones ge
cumplirá~ funcione
implementación, se

dicionan dos párrafos, a efecto de establecer con precisión las unidades
istración pública centralizada y las que integran la administración pública
tablece además, en el nuevo segundo párrafo, la figura de las
rajes, como parte de la administración pública centralizada, en tanto
de la mayor relevancia y de carácter transversal, para la planeación,
uimiento y evaluación de las políticas públicas y programas de gobierno.

En el artículo 3, en
se establecen, ya s
propone expresar e
que regulan el régi
Públíca del Estado.

stricto cumplimiento de los principios que en todo régimen democrático
a en el orden constitucional y/o en el legal, en la presente iniciativa se
mo marco referencial de ética pública y política, los principios básicos
len jurídico, la organización y el funcionamiento de la Administración

En el artículo 4, e indican las dependencias que integran la Administración Pública
Centralizada; a sab r: La Gubernatura del Estado, las Secretarías del ramo, la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos, la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos
Estratégicos y la Pr uraduría General de Justicia.
De igual modo, e ia lógica de fortalecer progresivamente las funciones de control que
competen al Cong eso del Estado, se realizan las precisiones correspondientes en el artículo
11, para señalar q e cuando dicho órgano legislativo discuta una ley o se estudie un negocio
relativo a una de endencia o entidad del Ejecutivo, sus titulares deberán proporcionar
oportunamente la i formación relativa o, en su caso, acudir ante el Pleno o en comisiones del
Congreso para inf rmar lo que corresponda, previa formulación de la cita respectiva.

TERCERO.- Que n la estructura organizacional de la administración pública, se proponen
cambios que se e plican conforme al orden en que aparecen desarrolladas en la Ley las
respectivas depen encias o entidades:
En el artículo 13, d nde se determina la estructura de la Gubernatura del Estado, se crea la
Secretaría Técnica como una unidad directamente dependiente del Ejecutivo, con jerarquía y
funciones expresa ente atribuidas, bajo cuya responsabilidad se encontrarán las de
coordinación direct y seguimiento de acuerdos en apoyo al trabajo de los gabinetes legal y
ampliado, los gabin tes especializados y los sectoriales.
Dicha Secretaría T cnica, que se desarrolla en el hasta hoy derogado artículo 15 y que se
adiciona con esta eforma, tendrá además entre sus responsabilidades, la de promover el
fortalecimiento de relaciones interinstitucionales, así como entre los dependencias y
entidades de gobie no. Asimismo, se le asignan facultades relacionadas con el apoyo y
seguimiento al trab jo de los gabinetes, hasta hoy encomendadas a la Secretaría Particular
del Gobernador, ad más de otras responsabilidades y facultades determinadas en relación
con el acopio y sist matización de información para la integración del Informe de Gobierno,
así como para la oma de decisiones del Titular del Ejecutivo en asuntos prioritarios y
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emergentes y en o os que coadyuven a la vigilancia y control de la buena marcha de los
asuntos públicos.
En lo que se refier al articulo 16, relativas a la Coordinación General de Comunicación
Social y Relacione Públicas, se le señalan, además de aquellas funciones directamente
vinculadas con su ejercicio, las correspondientes a la vigilancia de las acciones
gubernamentales e materia del cumplimiento estricto de las normas de conducta en
materia de comuni ación social señaladas en el párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución Genera de la República.
Del mismo modo, s le asigna la función de coordinar las políticas públicas y acciones en
materia de la Ca isión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT), hasta ahora
encomendadas a la ecretaría de Comunicaciones y Transportes.
En al artículo 21, q e señala la estructura básica o general de las dependencias del Ejecutivo
Estatal (es decir de las Secretarías del ramo, las Coordinaciones Generales y la
Procuraduría Gen ral de Justicia), se establece la relación jerárquica modelo. Así, en el nivel
inrnediato inferior I titular de la dependencia, podrán existir Coordinaciones, las cuales se
crearán por acuer o expreso del Gobernador especialmente en aquellas dependencias que
por la magnitud d sus responsabilidades o el carácter estratégico de sus funciones así lo
amerite. En todo aso, dichas coordinaciones obedecerán a la calidad transversal de las
materias de las q e se encarguen, como podrían ser la planeación del desarrollo o la
modernización e i novación gubernamental, por citar dos ejemplos.
Seguidamente se stablecen las subsecretarias, direcciones generales, direcciones de área,
subdirecciones, je turas de unidad departamental, y demás unidades que dispongan los
reglamentos y otra disposiciones legales. Éstos tendrán las atribuciones que se señalen en
dichos ordenarrrientos y las que les asignen el Gobernador y el titular de la dependencia o
unidad de su adscr pción.
Se precisa aderná que en la organización y funcionamiento de las estructuras, programas,
sistemas y recur os de las unidades, dependencias, entidades y órganos de la
Administración PÚ lica a cargo del Poder Ejecutivo, se otorgará prioridad al desempeño de
las funciones susta tivas; ello, con el fin de evitar en la medida de lo posible la dispersión de
recursos materiale y humanos en funciones de apoyo o adjetivas.
Se prevé también, omo facultad directa del Gobernador, la instrumentación de un Tabulador
General de RenÍun raciones, aplicable a todos los servidores públicos de la Administración
Pública, con el In de racionalizar y sistematizar los respectivos esquemas de
remuneraciones y restaciones, que estarán en correlación con las responsabilidades,
actividades y req isitos inherentes a las funciones a desempeñar por aquéllos. Esto
favorecerá, sin dud la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y fortalecerá
los principios de leg lidad, certeza, honestidad y profesionalismo del servicio público
En el artículo 26, se lista la nueva estructura de dependencias de la Administración
centralizada, de la guiente forma:
1.

Secretaría de Gobierno;

11.

Secretaria de Seguridad Pública;

111.

Secretaría e Planeación y Finanzas;

IV.

Secretaría re Administración;

I
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V.

secretarít

de Educación;

VI.

Secretarí

de Desarrollo Social

VII.

Secretarí

de Salud.

VIII.

Secretarí

de Comunicaciones y Transportes;

IX.

Secretarí

de Desarrollo Económico y Turismo;

X.

Secretarí

de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;

XI.

Secretari

de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero;

XII.

Secretarí

de Contratoría;

Secretarí

de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental;

XIII.
/

XIV.

ión General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos;

XV.

ión General de Asuntos Jurídicos; y

XVI.

ría General de Justicia.

CUARTO.- Que e términos simplificados, las adecuaciones correspondientes y de mayor
relevancia son las siguientes, habida cuenta que en una gran proporción, hubieron de
revisarse diversos rtículos donde se realizan menciones o referencias a las dependencias
cuyas denominacio 1 es o funciones sufrieron cambios sustantivos:
En el artículo 27, or lo que se refiere a la Secretaría de Gobierno, se le transfieren las
funciones que en
ateria de protección civil competen hasta ahora a la Secretaría de
Seguridad Pública. Ello a partir de las experiencias ya acreditadas de que al tener la
Secretaría de Go ierno mejores condiciones de transversalidad resulta más eficaz su
intervención en la
ateria. Del mismo modo, se descarga a la Secretaría de Seguridad
Pública de dichas a ribuciones, para que se enfoque con mejores resultados en las tareas de
prevención del de ito y combate a la inseguridad pública, así como a las nuevas
responsabilidades
ue le competen en el contexto del nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio.

1

Consecuentement
con lo. anterior en el artículo inmediato siguiente, el 28, se derogan las
fracciones XVII a
,que establecían a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, las
funciones relativas a la protección civil, además de eliminar las menciones que de dicha
función se realizab n en las fracciones 1,VII Y X.
QUINTO.- Que en
que se refiere a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la propuesta en
el artículo 29 consiste en separar de dicha dependencia, hasta hoy denominada "Secretaría
de Administración y Finanzas" (SAF) las funciones relativas a Administración, dadas las
prácticas amplíam nte exploradas de diferenciar la planeación y las funciones en materia de
ingresos y financia iento de las estrictamente administrativas y de gasto presupuestal.
En ese sentido, la
de la extínta SAF,
al asumir las funci
tenía la Secretaría
desconcentrado s

ueva Secretaría de Planeación y Finanzas conserva todas las funciones
xcepto las que cubría la Subsecretaría de Administración; de igual modo,
nes de Planeación, absorbe las funciones relativas a dicha materia que
de Planeación y Desarrollo Social (SEPLADES), excepto a su órgano
ctorizado, el Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco
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(respecto del cual ~e propone su extinción en el articulado transitorio del Presente Decreto,
mediante la abrogación del Acuerdo por el que fue creado), así como tampoco asume las
funciones de la Dir cción de Proyectos Estratégicos y Desarrollo Regional de la SEPLADES,
las que como má adelante se expondrá corresponderán a la Coordinación General de
Desarrollo Regiona y Proyectos Estratégicos.
Conforme a lo ante expresado, se propone adicionar un artículo 29 Bis, para desarrollar las
funciones de la nu va Secretaría de Administración a partir de las que en esa materia tenía
la anterior "Secre aría de Administración
y Finanzas". En términos generales, dicha
dependencia asu e las funciones de la Subsecretaría de Administración y la Dirección
General de Mode nización e Innovación Gubernamental
de la citada
Secretaría de
Administración
y
inanzas y será responsable
de impulsar la transformación
de la
administración públ ca estatal, con innovaciones y servicios que mediante la utilización de las
nuevas tecnologías estrechen los vínculos entre gobierno y sociedad. A su vez, se encargará
de impulsar un
odelo de administración pública estatal apoyándose en instituciones
académicas y de in estigación especializadas en administración pública.
SEXTO.- Que por
anto hace a la Secretaría de Educación, hay necesidad de adecuar en el
artículo que le corr sponde, el 30, la expresión de las fracciones XXV, XXVI, XXX, XXXII Y
XXXIII, dado que en las mismas existen referencias
a otras dependencias
cuyas
denominaciones su ren cambios.
SÉPTIMO.- Que el el artículo 31, se desarrolla el conjunto de atribuciones que se asignan a
la nueva Secretar a de Desarrollo Social, la cual asume las funciones del Instituto para el
Desarrollo Social del Estado de Tabasco (INDESTAB), con un nuevo enfoque a los
programas
en
ateria social, bajo criterios de corresponsabilidad,
transversalidad,
sustentabilidad
e inclusión. Como antes se explicó, las funciones de planeación que
competian a la ha ta hoy Secretaría de Planeación y Desarrollo quedan atribuidas a la nueva
Secretaría de Plan ación y Finanzas.
La nueva Secreta
productivos y co
indígenas y articul
implementar, coor
mejor nivel de vi
propiciando la cola
tres órdenes de go

ía será responsable del combate a la pobreza e impulsar proyectos
unitarios, a favor de los grupos vulnerables, incluyendo los pueblos
ndo todas las iniciativas y programas de política social. Habrá de diseñar,
inar y ejecutar las políticas, programas y proyectos que fomenten un
a de la población y fortalezcan la economía familiar y comunitaria,
oración de los sectores social y privado, así como la participación de los
ierno.

En el artículo 32, q e contempla las atribuciones de la Secretaría de Salud, los ajustes son
también menores,
se refieren exclusivamente a armonizar las denominaciones
que se
hacen en las fracci nes XVI, XVII, XXII Y XXV, de otras dependencias que modificaron sus
denominaciones.
OCTAVO.- Que en I caso de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en el articulo
33, las modificacio es se reducen a adecuar la redacción de las fracciones XII, XIV, XXIII Y
XXX, para armoniz r las denominaciones de otras dependencias; igualmente, se propone
derogar la fracción XXII, relacionada con la asistencia técnica a las dependencias de la
Administración Públ ca Estatal y demás entidades públicas en materia de uso y operación de
las frecuencias de r dio y televisión, en atención a que dicha atribución queda conferida a la
Coordinación Gene I de Comunicación Social y Relaciones Públicas.
NOVENO.- Que en la nueva Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, que se refiere
en el artículo 34, co sidera la integración de la Secretaría de Turismo, hasta hoy considerada
de forma separada en el artículo 38, para desarrollar funcionalmente las actividades de
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n del sector del turismo en la dependencia directamente responsable
mico y el impulso al empleo. En este contexto, la nueva dependencia
s y tareas de la Secretaría de Turismo y, en su momento habrán de
entariamente las funciones relativas, de modo que se generen las
es de impulso al sector.

De igual modo, la nueva Secretaría asume la promoción del desarrollo de las micro,
pequeñas y medianas empresas, la atracción de inversiones y el fomento al comercio
exterior, con la finalidad de mantener un ambiente favorable para la puesta en marcha de
nuevos negocios, la ampliación de los ya existentes, la rentabilidad, la competitividad y la
creación de empleos. En ese contexto, la dependencia pondrá énfasis en el impulso al
desarrollo turístico ~n sus diferentes vertientes: negocios, cultural, arqueológico, ecológico y
de aventura. Deb~ quedar claro que la integración directa de la Secretaría de Turismo al
sector economía, n~presupone ni significa una disminución de la importancia estratégica que
para el Estado de Tabasco y para la próxima administración tendrá el sector turismo; por el
contrario, al integr rlo en el complejo institucional del desarrollo económico y el fomento al
empleo, tendrá mej res condiciones para recibir los apoyos y el impulso que amerita.
DÉCIMO.- Que er el artículo 35, relativo a la hasta hoy Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas, se propone modificar su denominación por la de Secretaría de
Ordenamiento Ter torial y Obras Públicas, con el propósito fundamental de dar énfasis al
desarrollo urbanísti o ordenado de las poblaciones, fomentando el crecimiento inteligente de
las ciudades con r speto al entorno medioambiental, y cumpliendo con la normatividad en
materia de gestió
integral de riesgos. En ese sentido, el nuevo diseño institucional
. promoverá un creci lento ordenado de los asentamientos humanos y la infraestructura social
y económica.
DÉCIMO PRIMER
Agropecuario, For
Agropecuario, Fore
en el fortalecimient
primario de la econ
fomento de los pr
pondrá especial é
agregado, mediant

.- Que en el mismo tenor, en el artículo 36, la Secretaría de Desarrollo
stal y Pesca ajusta su denominación a "Secretaría de Desarrollo
tal y Pesquero", con un desarrollo normativo que pone especial énfasis
y consideración del sector pesquero como uno de los pilares del sector
mía. En tal sentido, esta secretaría será responsable, integralmente, del
gramas a favor del sector primario (agricultura, silvicultura y pesca) y
fasis en la promoción de programas y proyectos que generen valor
la industrialización de la producción rural, principalmente.

DÉCIMO SEGUND .- Que en lo relativo al artículo 37, referente la Secretaría de Contraloría,
los ajustes son de enor índole y se orientan a la armonización en las denominaciones de
otras dependencia
consignadas en las fracciones XIII, XIV, XXVI, XXXVIII Y XXXIX de
dicho dispositivo le al.
DÉCIMO TERCER .- Que en el caso del artículo 38, que hoy se refiere a la Secretaría de
Turismo, al integra e dichas funciones a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo,
se propone, por r zón de técnica legislativa, utilizar dicho numeral para establecer las
funciones de la hoy Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental (SERNAPAM)
que constan en el actual artículo 38 Bis, cambiando su denominación
a "Secretaría de
Energía, Recursos] Naturales y Protección Ambiental", poniendo especial énfasis en las
acciones que deb rá realizar en materia de concertación con los entes públicos del sector
energético nacions 1, a partir de una concepción de corresponsabilidad de los órdenes de
Gobierno Federal estatal en el manejo responsable y eficiente de los recursos energéticos
de que dispone el stado de Tabasco, especialmente los hidrocarburos.
Así, de manera gel eral corresponderá a esta dependencia el formular, normar, instrumentar,
conducir, ejecutar promover, difundir y evaluar las políticas, programas, acciones y
estrategias sectoriales y estatales de desarrollo sustentable y protección del ambiente en el
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Estado, así como 'a concertación con el sector de energía,
con base en la legislación y
normatividad estatal o federal aplicable, considerando la colaboración de las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. Además,
elaborar y ejecutar ¡los planes y programas de desarrollo sustentable y de concertación con el
l
sector de energía, onsiderando su impacto regional y las directrices del Gobernador, en el
marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, tomando en cuenta las propuestas
que para el efecto
alicen las administraciones públicas estatal y municipal.

r

DÉCIMO CUART
agotado el listado
funcionalmente a I
Estratégicos", dep
funciones, todas d
planes, programas
mediano y largo pi
proyectos
ejecuti
socioeconómica,
nacionales e intern

.- Que conforme a lo anterior, en el nuevo artículo 38 Bis, una vez
de la secretarías del ramo, se utiliza dicho numeral para desarrollar
denominada "Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos
ndencia de nueva creación, bajo cuya asignación se encuentran las
orden transversal,
de la concertación, gestión y seguimiento de Jos
y proyectos estratégicos, de alcance regional y sectorial, con visión de
zo. Será igualmente responsable de gestionar y validar los estudios y
s de obras
de gran impacto,
con esquemas
de evaluación
ntre otros, además de que fungirá como enlace con organismos
cionales, agencias de desarrollo y consultorías en la materia.

DÉCIMO QUINTO - Que finalmente, en el artículo 39, la hoy Consejería Jurídica del
Gobierno del Est do cambia su denominación
por Coordinación
General de Asuntos
Juridicos, con el fi de que se corresponda de mejor manera al ejercicio de las funciones y
responsabilidades
ue hoy desempeña, y que tienen que ver cada vez más con el desarrollo
de actividades de o den técnico-operativo de carácter jurídico y normativo en apoyo del titular
dei Poder Ejecuti~o y de todas las dependencias
y entidades de la administración
centralizada y desc,ntralizada.
De igual modo, s I asignan a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos funciones
específicas en ma eria de derecho a la información, para el mejor funcionamiento de las
unidades responsa les de atender cumplidamente las peticiones ciudadanas a los distintos
entes públicos que ntegran el Gobierno del Estado.
DÉCIMO SEXTO.- Que en cuanto a las disposiciones transitorias, la iniciativa contempla un
conjunto de dispos ciones transitorias tendientes a regular y facilitar el proceso de cambio
aquí descrito. Se ~usca proveer la certeza para garantizar la continuidad de los servicios
públicos y asequrar la adecuada función administrativa en las distintas instancias de la
Administración púb~ica. En especial, el régimen transitorio hace énfasis en establecer normas
para dar debida continuidad a las tareas de control gubernamental.
En las diSPosiciont
transitorias de esta iniciativa se propone que los recursos humanos,
materiales y finan~1eros con que cuenten las unidades administrativas de las dependencias
cuyas funciones seltransfieren por virtud de la reforma a otras sE.~cretarías,pasarán a formar
parte de éstas. De esta manera se garantiza que la transferencia de funciones no afecte el
desarrollo y contin idad de las mismas ni de sus programas. Además, se enfatiza que la
instrumentación delllpresente Decreto se realizará con pleno respeto a los derechos laborales
de los trabajadore
sindicalizados al servicio de las dependencias y unidades objeto de
reformas.
Para agilizar la correcta integración y operación de las dependencias que tendrán cambios
por virtud de las refprmas que se proponen, se prevé ía creación de un mecanismo temporal
de trabajo interinstitucional, que dará seguimiento al proceso de integración de las nuevas
dependencias y e~tidades, a la vez que podrá generar recomendaciones
específicas y
desahogar consult~s para el mejor cumplimiento de las nuevas disposiciones por parte de
todos los sujetos pbligados y, sobre todo, buscando el menor impacto en la calidad y
continuidad de presiación de los servicios públicos a la ciudadania.
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DÉCIMO SÉPTIMd.Que es necesario precisar también, que la iniciativa que se propone no
genera impacto pr~supuestal
negativo ni implica la creación de nuevos empl~~s ni gastos
adicionales
a los qonsiderados
en el Presupuesto
considerado
para el ejerciere fiscal del
2013. Habida cue ta de las difíciles condiciones
económicas
que habrá de enfrentar la
administración
púb ica en su conjunto y la demanda
ciudadana
por una administración
austera y racional, se prevé que con la reorganización
propuesta
se logren economías
sustanciales en el 9.asto público del estado.

1
I

DÉCIMO
OCTAVg_Por las anteriores
consideraciones
y tomando
en cuenta que el
Honorable congre~o del Estado, está facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y
abro~ar .leyes y ~ .cretos para i~ mejor Administraci~n
del Estad~, planeando s~. desa.rrollo
econorruco y SOCIa, de conformidad
con lo establecido
en el articulo 36, fracción 1, de [a
Constitución
Política del Estado libre y Soberano de Tabasco, ha tenido a bien emitir el
.
.
!
siquiente:
I

I

DECRETO

270

ARTíCULO
úNlcj_Se reforman:
El primer párrafo del articulo 1; el primer párrafo del
artículo 3; el prim.er párrafo del artículo 4; el artículo 7; el artículo 11; las fracciones 1, 11,VI, X
Y XI del artículo 12; la denominación
del Capítulo Segundo del Título Segundo; el artículo 13'
el encabezado
y lal fracción I del artículo 14; las fracciones
1, 111,IV Y V, del artículo 16; el
primer párrafo del articulo 21; los artículos 22, 24, 25, 26; las fracciones IV, V, XV Y XVI del
artículo 27; las fracciones 1, VII Y X del artículo 28; el artículo 29; las fracciones XXV, XXVI,
XXX, XXXII Y xxxm de: artículo 30: el artículo 31; las fracciones XVI, XVII, XXII Y XXV del
artículo 32; las fracciones XII, XIV, XXIII, XXIV Y XXX del artículo 33; los artículos 34, 35, Y
36; las fracciones f"l, XiV, XXVI, XXXVIII Y XXXIX del artículo 37; los artículos 38 y 38 Bis
el artículo 39; y el párrafo segundo del artículo 45. Se adicionan:
dos párrafos al artículo 1
dos párrafos al artICUlO 3; un artículo 15; las fracciones VI, VII Y VIII al artículo 16. dos
párrafos al artículo 21; 13s fracciones XX, XXI Y XXII al articulo 27; y un articulo 29 Bis Se
derogan:
las fracciones VI, VII Y VIII del artículo 17; las fracciones XVII, XVIII, XIX Y XX del
artículo 28; y la fraclbón XXII del artículo 33; todos de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco para quedar como sigue:
lEY

ORGANICA

DEL PODER

EJECUTIVO

DEL ESTADO

DE TABASCO_

ARTíCULO
1.- la wesente 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 centrtlizacJa y paraestatal.
La administración
pública centralizada
se integra por la Gubernatura
del Estado, las
secretarías del ramtl , las coordinaCion.es generales, la Procuraduría General de Justicia y las
demás unidades ad inistrativas que se integren para la buena marcha de la administración.
la
administración
pública
paraestatal
se conforma
por los organismos
descentralizados,
I ,s empresas de participación
estatal, los fideicomisos
públicos
entidades, sin importar la forma en que sean identificadas.

públicos
y demás

ARTíCULO
3.- Pata el c!espacho de los asuntos que competan al Titular del Poder Ejecutivo,
éste se auxiliará de las dependencias,
entidades y órganos que señalen la presente Ley y
demás disposiciones jurdicas.
I
la administración
IpÚbli(~a ajustará
como el ejercicio dl3 sus facultades,
I

i

la planeación y ejecución
a los siguientes principios:

de las políticas

públicas,

3sí
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[, Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben observarse en
el desempeño de
s empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la planeación,
adquisición, guard y administración de los recursos económicos y bienes de que disponga
el Gobierno del Es lado;

11,- El respeto a I s derechos humanos y su promoción transversal y permanente;
especial atención
la igualdad de género y el cuidado a grupos vulnerables;

con

111.- La construcció . de ciudadanía a través de la identificación de la sociedad tabasqueña
con el orden jurídic y la permanente promoción de la cultura de la legalidad;
IV.- La conjunción de esfuerzos para mejorar
tabasqueños y au entar su expectativa de vida;

el bienestar

individual

y colectivo

de los

V.- La disminución de la pobreza y la marginación, generando oportunidades de desarrollo
individual y COlect*io para los grupos más vulnerables, fomentando la solidaridad y las
soluciones colectiv s;
VI.- El fomento a
idado del medio ambiente y la reparación de los daños ocasionados a
éste, así como la
neración de una nueva cultura en materia de protección ambiental que
garantice a las nue as generaciones el desarrollo sustentable;
VII.- La mejoría a I competitividad del Estado con la aplicación de politicas públicas idóneas
y la utilización de ndicadores adecuados para evaluar el cumplimiento de los planes y
programas de gobi rno, garantizando su correcta ejecución y la transparencia en el uso de
los recursos;
VII\.- La promoción
e la participación responsable y solidaria de la sociedad civil organizada
en la planeación y jecución de las políticas públicas. La Administración Pública no sirve a
intereses particular s, de grupo o de partido, sólo sirve al interés general;
IX- La generacióíi en los servidores públicos de una actitud de compromiso, calidad y
calidez en la aten ión y en el trato a las personas, como normas invariables de conducta al
servicio de la comridad;
X.- Solidaridad, trabajo de coordinación y equipo, en el quehacer gubernamental
todos los servidor s de la Administración Pública del Estado;

diario, entre

XI.- Simplificació , agilidad, accesibilidad,
economía, información,
precrsion,
legalidad,
transparencia, opo unidad e imparcialidad en los actos y procedimientos
administrativos en
general; y
XII.- Cobertura tott,l, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y
procuración de jU1ticia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes, sin
distinción alguna;
El Gobierno del E tado, promoverá la participación de organizaciones ciudadanas a efecto
de fomentar la libr~ expresión de opiniones y recomendaciones de la sociedad respecto de la
vigilancia, seguimi nto, evaluación y mejoramiento de la administración
pública en las
diferentes depende cias y entidades de la Administración Pública Estatal.
ARTíCULO
4.- L Gubernatura del Estado, las Secretarías del ramo, la Coordinación
General de Asunto
Jurídicos, la Coordinación General de Desarrollo Regional y Proyectos
Estratégicos y la rocuraduría General de Justicia, son las dependencias que integran la
Administración Púb ica Centralizada.

PERiÓDICO

26 DE DICIEMBRE DE 2012

OFICIAL

11

y obligaciones del Gobernador, además de las que le señalan
G eral de la República,
la Constitución
del Estado, esta Ley y otros
lega es, las siguientes:

ARTíCULO 7.- Son facultades
la Constitución
ordenamientos

1.- Promover la re isión y actualización
sistemática
de la legislación
y normatividad
regula la organizaci
n y funcionamiento
de la Administración
Pública a su cargo;

que

11.- Expedir las di' posiciones
reglamentarias
de las leyes secundarias
locales que así lo
requieran, así ca o los reglamentos interiores que regulen la organización y funcionamiento
de las dependenc
s, entidades y órganos de la Administración
Pública, para proveer en la
esfera administrar
a el exacto y eficaz cumplimiento de sus atribuciones;
111.-Determinar, e Ipedir y dirigir el diseño y la instrumentación
de las políticas públicas que
orienten la actividad
general
de la Administración
Pública a su cargo, procurando
su
racionalidad
y vin ulación con los requerimientos
y el desarrollo
socioeconómico
de la
entidad;
IV.- Ordenar la r gularización
y registro sistemático
de los inmuebles
que integran el
Patrimonio del Est do, asi como la continua actualización y control de los inventarios de los
bienes muebles de mismo;
V.- Instrumentar

elfistema

de seguimiento,

evaluación

y control de la actividad

notarial;

VI. Dirigir y coord nar el Sistema Estatal para la Planeación
del Desarrollo,
así como la
formulación e instr mentación de los planes y programas de corto, mediano y largo plazos, al
igual que las .,
con los otros órdenes y poderes de Gobierno y con los sectores
social y privado;
VII.- Resolver lo ca ducente en caso de duda sobre la competencia
para conocer de al ún asunto determinado;
VIII.Nombrar
Ejecutivo; y

y

ernover

a los funcionarios

IX.- Ordenar
la
ublicación
en
administrativos
de I s dependencias
se hubieren autoriz do.

y al personal

de alguna

que forman

dependencia

parte

del Poder

el Periódico
Oficial
del Estado,
de los manuales
y entidades de la Administración
Pública que al respecto

ARTíCULO 11.- C ando en el H. Congreso

del Estado se discuta una ley o se estudie un
negocio
relativo
una dependencia
o entidad,
sus titulares
deberán
proporcionar
oportunamente
la inlormación relativa o, en su caso, acudir ante el Pleno o en comisiones de
dicho Órgano Leg¡SlrtiVo para informar lo que corresponda, previa solicitud al Gobernador del
Estado.
•

I

ARTICULO 12.- .. i
1. Regular, instrumlntar,
coordinar, supervisar, difundir y evaluar las políticas, programas y
presupuestos
de \a dependencia
y el sector a su cargo, asegurando su participación
en el
Sistema Estatal ~e Planeación Democrática. Asimismo establecer, de conformidad
con la
normatividad
aplicable,
los indicadores
de desempeño
en cada uno de los programas
señalados;

11. Administrar
y c<pordinar los sistemas de programación,
información
y evaluación
en el
sector de su responsabilidad
ó aquellos
que se realicen con otras dependencias,

PERiÓDICO

12

OFICIAL

26 DE DICIEMBRE DE 2012

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 ariterior conforme a la normatividad
y autorizaciones
que emitan, en forma
Individual o de común acuerdo, la Secretaría de Planeación y Finanzas, la Secretaría de
Administración,
la Secretaría de Contraloría, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
o la Coordinación
General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos,
en lo que
corresponde a sus funciones como dependencias
globalizadoras;
I

111. a V ...
•

VI Consolidar,

reg~lar,

procurando
bajo

criterios

servicios

y vigilar

los servicios

con el modelo

del eficiencia,

a la P10blación

atribuciones,

VII

promover

su vinculación

que¡ involucren

productividad,
De

igual

regionales

de organización
ahorro

forma

en el gasto

apoyar

la descentralización

y

sectoriales

y desarrollo

público

las acciones

de funciones

a su cargo

regional

del Estado,

y calidad

relacionadas

en los
con

sus

o recursos;

1

a IX

i

!
X Operar

los sericios

como los de arc~ivo

de acceso y transparencia
y los de administración

y ndrmatividad

legislación

retroalirnentacióri

aplicables.

de los Consejos

de la información

de datos

Asimismo,

Consultivos

personales,
atender

de Participación

pública

a su cargo, asi

de conformidad

la adecuada
Ciudadana,

con la

y

operación
vinculados

con

el sector de su r~sponsabílídad;
XI. Conocer,

tramitar

interpuestos,
coadyuvar

y resolver los recursos

en! los términos
con

relacionados
resoluciones

la autoridad

cOf

sus

de

competente

atribuciones,

administrativos

la legislación
para

de su competencia,

y normatividad
el desahogo

y, en su caso,

proceder

que sean

aplicables;

de los juicios

así

como

y recursos

al cumplimiento

de

las

corrlespondlentes;
,

XII

él

XIX ..
1

CAPíTULO SEGUNDO
De la Gubernatura del Estado

1

I

ARTíCULO
13- LalGubernatura
del Estado, comodependencia
auxiliar direc.ta del titul~r del
Poder Ejecutivo, sel conformará con las unidades siguientes
la Representación
del Gobierno
del Estado en el iDistrito Federal, la Secretaría
Técnica,
la Secretaría
Particular
y la
Coordinación
Gentiral de Comunicación
Social y Relaciones
Públicas, además de las que
determine el Gobernador en ejercicio de sus íacultades..
ARTíCULO
Federal.

I
14.- Corresponde

a la Representación

del Gobierno

del Estado

en el Distrito

I

¡

I Representar

al !Gobierno del Estado, de manera
permanente,
ante las autoridades
administrativas
quJ legalmente
se encuentren
establecidas
en el Distrito Federal,
con
excepción
de los I casos que por mandato
de ley o necesidades
del servicio
dicha
representación
cortesponda
a dependencias,
entidades
u órganos de la Administración
Pública específicamente
señalados;
I
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11. a VII. ...
ARTíCULO 15.- Es competencia de la Secretaría Técnica:
1.Proponer al Gob rnador las medidas requeridas para la mejor integración, organización y
funcionamiento de s gabinetes que se determinen y apoyarlo en la instrumentación de las
políticas públicas y rogramas de trabajo que se correspondan en cada caso;
11.Coadyuvar con I Gobernador en el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales
entre el Ejecutivo e tatal y las delegaciones de la Administración Pública Federal;
111.
Apoyar al Gob rnador, para las convocatorias a las reuniones de Gabinete, generales o
específicas, que celebre con los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración P blica del Estado. Asimismo, formular la invitación a participar en esas
reuniones a los f ncionarios, especialistas o personas que determine el Gobernador para
coadyuvar en el d sarrollo de las mismas;
IV. Preparar y lIe ar la agenda de las reuniones de gabinete, generales o específicas,
conforme a las in trucciones del Gobernador, así como formular las minutas respectivas, y
los acuerdos que e deriven. Además, dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones
adoptadas y pres ntar al Gobernador y a los miembros de gabinetes un informe periódico
sobre los resultad s alcanzados;
V. Colaborar con e Gobernador en la coordinación de las reuniones de gabinete, generales o
específicas, que celebre con los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración PÚ lica del Estado;
VI. Presentar, deb damente sustentados, asuntos de relevancia a la consideración de los
gabinetes, con el objetivo de apoyar sus trabajos generales o específicos, así como el
cumplimiento de s s acuerdos;
VII. Coadyuvar co la Secretaría de Planeación y Finanzas en las actividades propias del
proceso de capta ión y sistematización de la información de las dependencias, órganos
desconcentrados
entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal, para la
integración dellnfo me de Gobierno;
VIII. Asistir al Gob nador en su agenda y gestiones con instituciones, organismos, agencias
de desarrollo yotra instancias de carácter regional, nacionales o del extranjero, así como en
temas de índole int rinstitucional y en comisiones especiales;
IX. Dar seguimient y comunicar al Titular del Ejecutivo Estatal sobre el avance de las
políticas públicas, rogramas gubernamentales, así como de las gestiones realizadas con
órganos, organism . y agencias de desarrollo;
X. Desarrollar, coo
seguimiento a la a
contribuir con ello
a su adecuada plan

dinar y ejecutar un Sistema Integral de Control de Gestión para dar
nción de los asuntos que le encomiende el Gobernador, además de
I adecuado cumplimiento de los objetivos de la gestión gubernamental y
ación y evaluación; y

*

XI. Las demás que n relación con su competencia le señale el Gobernador.
ARTíCULO 16.- ..

1. Instrumentar, de arrollar y aplicar los Programas de Comunicación Social, Relaciones
Públicas y de 1m en del Gobierno, vigilando el estricto cumplimiento por parte de las

13
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distintas oependen1:·as y Entidades de la Administración Pública a cargo del Poder Ejecutivo,
de lo dispuesto en ateria de propaganda oficial por el párrafo octavo del artículo 134 de la
Constitución Políti
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables. Asimismo,
coordinar y superv sar los servicios de apoyo a la comunicación social que, en su caso,
operen en las citad s dependencias y entidades de la Administración Pública estatal;

11. ...
111. Impulsar la ima en institucional del Gobierno del Estado, asegurando que todos aquellos
medios informativo y los distintos sectores que se relacionan con sus atribuciones, reciban
de manera oportun , suficiente, sin distinciones ni privilegios, la información relevante sobre
el desarrollo de los rogramas, los objetivos del trabajo y las actividades de la Administración
Pública en general;
IV. Atender las rel ciones públicas con los medios de comunicación, procurando garantizar
una adecuada coor inación institucional con las dependencias y entidades del Gobierno;
V. Promover, en e rdinación con las dependencias y entidades competentes en cada caso,
la difusión estatal nacional e internacional de las actividades educativas, culturales,
turísticas, recreativ s, deportivas y económicas de la entidad y la región;
VI. Promover la s scripción de convenios para la difusión de la propaganda oficial e
información sobre I gestión gubernamental en los medios de comunicación social privados
impresos, electróni os y alternativos, locales, nacionales y del extranjero, según sea el caso,
acatando lo dispue to por los ordenamientos correspondientes;
VII. Asistir técnica ente a las dependencias de la Administración Pública Estatal y demás
entidades públicas ara la correcta operación y uso transmisivo de las frecuencias de radio y
televisión, que estu ¡eren autorizadas por la instancia competente; y
VIII. Las demás qu

en relación con su competencia le señale el Gobernador.

ARTíCULO 17.- ..
1. a V ....
VI. - Se deroga
VII.- Se deroga
VII\.- Se deroga
IX

a XIII. ...

ARTíCULO 21.-.
I frente de cada dependencia habrá un titular, designado por el
Gobernador en los términos de la legislación respectiva. Se auxiliará de los coordinadores,
subsecretarios,
d rectores
generales,
directores,
subdirectores,
jefes
de unidad
departamental, y emás servidores públicos que establezcan los reglamentos y otras
disposiciones
leg les. Éstos tendrán las atribuciones que se señalen en dichos
ordenamientos y lat que les asignen el Gobernador y el titular de la dependencia o unidad de
su adscripción.
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En la organización y funcionamiento de las estructuras, programas, sistemas y recursos de
las unidades, depe dencias, entidades y órganos de la Administración Pública a cargo del
Poder Ejecutivo, se otorgará prioridad al desempeño de las funciones sustantivas.
El Gobernador dis ondrá la instrumentación de un Tabulador General de remuneraciones,
aplicable a todos I s servidores públicos de la Administración Pública, para racionalizar y
sistematizar los res ectivos esquemas de remuneraciones y prestaciones, que estarán en
correlación con la disponibilidad presupuestal y las responsabilidades, actividades y
requisitos inherente a las funciones a desempeñar por aquéllos.
ARTíCULO 22.- El itular del Poder Ejecutivo designará al Coordinador General de Asuntos
Jurídicos, quien pa a el despacho de los asuntos de su competencia se apoyará de los
servidores públicos ue se determinen en correspondencia a lo señalado en el Artículo que
antecede.
ARTíCULO 24.- Lo
refiere esta Ley, no
los relacionados co
funciones que les e

Titulares de las unidades, dependencias, entidades y órganos a que se
podrán desempeñar ningún otro puesto, empleo, cargo o comisión, salvo
la docencia y aquellos que, por estar directamente relacionados con las
rrespondan, sean expresamente autorizados por el Gobernador.

ARTíCULO 25.- A tomar posesión del cargo o separarse de éste, los Titulares de las
dependencias ye tidades mencionadas en esta Ley, con la participación de las Secretarías
de la Contraloría, d Planeación y Finanzas y de Administración, deberán realizar el proceso
de entrega - recepc ón, conforme a la normatividad aplicable.
ARTíCULO 26.- P ra el estudio, planeación y despacho de los asuntos de las diversas
ramas de la Admini tración Pública, el Titular del Poder Ejecutivo, contará con las siguientes
dependencias:
1.-Secretaría de G
11.-Secretaría de S guridad Pública;
111.Secretaría de P aneación y Finanzas;
IV.- Secretaría de iministración;
V.- Secretaría de Educación;
VI.- Secretaría de ~esarrollo Social;
I

VII.- Secretaria de Salud;
VIII.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes;
IX.-Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo;
X.- Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;
i

XI.- Secretaria de

o

sarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero;

XII.- Secretaría de

ontraloría;

XIII.- Secretaría de

nergía, Recursos Naturales y Protección Ambiental;
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X\V.- Coordinació General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos;
XV.- Coordinación General de Asuntos Jurídicos; y
XVI.- Procuraduría General de Justicia.
ARTíCULO 27.- ..
I.alll ....
IV. Participar en la ormulación y conducción de las políticas públicas y programas relativos a:
desarrollo político protección civil, trabajo y previsión social, así como velar la fiel
observancia de las disposiciones legales;
V. Proponer al Ej cutivo en coordinación con el Titular de la dependencia del ramo y el
Coordinador Gen ral de Asuntos Jurídicos, la disolución de los organismos públicos
descentralizados
órganos desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido o
derivado de la inc rporación de sus funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno
del Estado; al efe o, la Secretaría de Gobierno deberá coordinarse con las Secretarías de
Planeación y Fina zas, de Contraloría y de Administración, para atender y resolver los
asuntos relaciona s con recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, así
como el patrimonio público que en su caso, se les hubiere asignado para el desarrollo de sus
objetivos.
VI. a XIV ....

XV. Organizar, coo dinar y supervisar las funciones de la defensoría pública, en términos de
los ordenamientos aplicables, asegurando la adecuada distribución y funcionamiento de
dicho servicio;
XVI. Formular, fo entar, coordinar y ejecutar políticas y programas en materia laboral del
Estado, coordinan o las tareas del Servicio Estatal de Empleo, en congruencia con las
responsabilidades e la Secretaría de Desarrollo Económico, y Turismo, para impulsar la
protección y mejor miento de las condiciones laborales de los trabajadores, su capacitación
y adiestramiento,
emás de la mejoría en las medidas de seguridad e higiene; así como
emitir los lineamie tos generales que propicien un mayor nivel y calidad de vida de los
trabajadores no as lanados:
XVII. a XIX ....

XX. Participar en 11 celebración de convenios de colaboración en materia de protección civil
con otras autori des de los diversos órdenes de Gobierno. Asimismo, participar, en los
términos de la n rmatividad aplicable, en el Consejo de Protección Civil de Tabasco y
representar a la E tidad, bajo la sujeción de las directrices del Gobernador, ante toda clase
de autoridades e i ,stituciones, nacionales e internacionales, en la materia;
XXI. Proponer, eje utar y mantener actualizado el Programa de Protección Civil y conducir el
Sistema Estatal e dicha materia; realizar y difundir programas de orientación y capacitación
a los habitantes el Estado, en forma previa, durante y después de una emergencia; así
como intervenir en auxilio o coordinación con las autoridades federales, en los términos de la
legislación y nor atividad aplicables, en la prevención, combate y superación de las
emergencias o cat strofes públicas;

26 DE DICIEMBRE DE 2012

XXII. Elaborar, op
de Situaciones
d
medición, simulaci
términos de la ley
proponer la expedi

PERIÓDICO

OFICIAL

17

rar, evaluar y actualizar el Atlas de Riesgo y el Registro Estadístico Único
Emergencia,
en materia de protección
civil; elaborar los modelos de
n y respuesta ante emergencias
en el Estado; intervenir y evaluar en los
de la materia, las acciones de protección civil en el Estado; así como
ión o actualización de la normatividad en la materia.

XXIII. Y XXIV ..
ARTÍCULO

28.- ...

1. Intervenir en el
en lo concerniente
social y tránsito
garantías constituc

arco del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y de las leyes aplicables,
a las materias de seguridad pública, prevención del delito y reinserción
I Estado en un marco de gobernabilidad,
legalidad
y respeto a las
nales;

11. a VI. ...
VII. Atender, oport na y eficazmente,
las denuncias y quejas ciudadanas
con relación al
ejercicio de sus atr buciones, y fomentar la participación
ciudadana en la formulación
de los
programas estatale
de seguridad pública, prevención del delito, reinserción social y tránsito
del Estado;
VIII. ylX.

'"

X. Participar
en a celebración
de convenios
de colaboración
en materia de seguridad
pública, prevenció
del delito, reinserción social y tránsito del Estado con otras autoridades
de los diversos ór enes de Gobierno;

XI. a XVI. ...
XVII. Se deroga
XVIII. Se deroga
XIX. Se deroga
XX. Se deroga
XXI. a XXIII. ...

ARTÍCULO
29.- A la Secretaría
siguientes asuntos.

de Planeación

y Finanzas

corresponde

el despacho

de los

1. Regular, instrum
procesos, políticas,
planeación,
progra
de racionalidad, tra
constitucionales,
le

ntar, coordinar y supervisar, las normas, funciones, estructuras sistemas,
procedimientos,
estrategias y esquemas de evaluación, vinculados con la
ación, presupuestación
y ejercicio de los recursos públicos en un marco
sparencia y economía, para el estricto cumplimiento
de las disposiciones
ales y administrativas;

11.Regular,
hacendarios
procuración

be

instrum ntar, conducir, supervisar, evaluar y difundir la política y los programas
de la Efntidad, en materias de administración
tributaria, ingresos, gasto público y
fiscal,
conformidad
con la legislación aplicable y las políticas del Titular del
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Poder Ejecutivo; Igpalmente, conducir las relaciones que en estas materias se realicen con
las autoridades co petentes de la Administración Pública Federal
111.Promover, realiz
económico que se
en el mediano y I
procesos
de pro
desarrollo y control
IV. Coordinar la fo
su vinculación co
políticas que so
formulación e inst

r y evaluar las investigaciones, estudios y proyectos de carácter social y
quieran para sustentar la planeación y desarrollo del Estado de Tabasco
rgo plazos. Asimismo,
asegurar la congruencia e interrelación de los
ramación,
presupuestación,
información,
evaluación,
organización,
en la Administración Pública del Estado;
I
mulación, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo y asegurar
las políticas de ingresos y egresos, procurando la congruencia con las
re esta materia haya dictado la Federación. Asimismo, coordinar la
umentación del Programa Financiero del Estado;

V. Fungir como re
el Sistema Nacion
le confieren el C
correctamente las
municipios del Est

resentante del Estado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
I de Coordinación Fiscal, así como ejercer las atribuciones que al Estado
nvenio de Adhesión y sus anexos; Además, cuidar que se paguen
participaciones, aportaciones y demás recursos que corresponda a los
do;

VI. Proponer e instrumentar proyectos de leyes y disposiciones fiscales de la Entidad, con la
participación que ~orresponda a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, así como
vigilar el exacto rmPlim¡ento
de las leyes y disposiciones tiscales estatales y de las
federales que le co petan;
VII Formular, co
la participación
de las unidades y dependencias
competentes,
los
anteproyectos de niciativas de Ley, reglamentos y demás disposiciones, en materia de
planeación, inform 'ción y evaluación del desarrollo;
VIII. Formular y p sentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de
Ingresos, del Presu uesto de Egresos y el Programa Financiero del Estado, de acuerdo a la
Ley Estatal de Pres puesto, Contabilidad y Gasto Público;
IX Fungir como S
Estado de Tabasco
del Anteproyecto d
mismo con el Plan
regionales y especi

cretariado Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del
así como asegurar su participación en los trabajos para la elaboración
Presupuesto de Egresos, desde la perspectiva de la congruencia del
Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales,
les;
.

X. Presentar al C mité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco el
anteproyecto de 'Pr supuesto de Egresos, así como el apartado de inversiones públicas y
acciones de fomen o, asegurando su interrelación y congruencia con el Plan Estatal de
Desarrollo;
XI. Conducir la instrumentación de los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo y de los
programas sectoriales, institucionales,
regionales o especiales, previa consideración del
Comité de Plane~ción para el Desarrollo del Estado de Tabasco y aprobación del
Gobernador. Su f rmulación deberá sustentarse en el análisis de las propuestas de las
dependencias, enti .ades y órganos de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos,
y de los trabajos re~lizados por dicho Comité, en apego a lo establecido en la Ley Estatal de
fJlaneación;

j

XII. Conducir, enl
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
las dependencias federales;

dr
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XIII. Colaborar canillas Secretarías de Administración
y de Contraloría, en la evaluación del
ejercicio del gasto público, así como del presupuesto
y de los programas que deriven del
Plan Estatal de DeJarrollo. Asimismo, dar congruencia a la instrumentación
de los programas
de inversión públic~ de las dependencias
y entidades de la Administración
Pública, para que
se realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ejecutivo y las plasmadas en el
Plan Estatal de De9arrollo;
XIV. Requerir y rebibir de las unidades, dependencias
y entidades de la
Pública,
en coordinación
con las Secretarías
de Administración
y de
información
vinculada con el desarrollo de los presupuestos
y programas,
efectuar la evaluación del ejercicio del presupuesto de inversión, y reportarlo
al Gobernador del astado;

Administración
Contraloria,
la
necesaria para
periódicamente

I

XV. Evaluar perió
desarrollo de las d
prioridades del Pla
adoptar las medid
adecuaciones,
en s
o modificación de I

I

icarnente la relación que guarden los programas
y presupuestos
de
pendencias y entidades de la Administración
Pública, con los objetivos y
Estatal de Desarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de
s necesarias' para corregir las desviaciones
detectadas
y proponer las
caso, al Plan Estatal y los programas respectivos, derivados del cambio
s circunstancias
que les dieron origen;

XVI. Someter a la consideración
y aprobación
del Ejecutivo, de común acuerdo con la
Secretaría de Gob erno y en el interior del Comité de Planeación
para el Desarrollo del
Estado, las políticas públicas para la atención de la población en los distintos municipios del
Estado, previendo
participación de las dependencias
y entidades involucradas,
así como la
coordinación de las¡acciones correlativas con las autoridades federales competentes;

Ir

XVII. Apoyar en la instrumentación
Informática, aportando información
atribuciones;

del Sistema Estatal de Información
Geoestadístlca
e
suficiente, oportuna y sistematizada,
vinculada con sus

XVIII. Instrumentar
y ejecutar los trabajos que en materia de información
y estadística
regional y estatal deban elaborarse internamente
o con otros órdenes de gobierno, para
generar la estadística oficial del Gobierno del Estado;
XIX. 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
de los mismos.
Además, proponerle la, realización de reuniones y la adopción de estrategias para abordar o
resolver temas de interés sustantivo;
XX. Someter a la consideración
y aprobación
del Ejecutivo, de común acuerdo con la
Secretaría de Gobierno y al interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado,
las políticas de población
que se fijen en el Estado, previendo
la participación
de las
dependencias
y entidades
involucradas,
así como
la coordinación
de las acciones
correlativas con las autoridades federales competentes;
XXI. 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 politicas 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;
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XXII. Formular y ~mantener actualizado los padrones de contribuyentes y revisar las
declaraciones que stos presenten a las autoridades fiscales. Además, diseñar, administrar y
difundir el Sistema e Asistencia al Contribuyente;
XXIII. Recaudar lo impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, las contribuciones
especiales, las pa icipaciones federales y los fondos, los recursos provenientes de los
convenios respecti os y demás recursos de origen federal, así como otros ingresos que
correspondan al
stado, en los términos de las leyes y convenios de coordinación
respectivos. Ade ás, imponer sanciones administrativas y otorgar devoluciones de
contribuciones pag das indebidamente y derivadas de la práctica de visitas domiciliarias,
auditorías, verifica iones e inspecciones y pr~p~ner al Ejecutivo la cancelación de créditos
incobrables a favo del Estado, dando cuenta inmediata a las autoridades competentes.
Además, proveer e cumplimiento de la legislación aplicable en materia de venta, distribución
y consumo de bebi as alcohólicas en el Estado, sin menoscabo de la autonomía municipal;
XXIV. Concentrar, dministrar y custodiar los fondos, valores e ingresos del Estado, así como
los que se reciba para fines específicos. Además, establecer y operar los sistemas y
registros necesario para su adecuada administración y control;
XXV. Administrar, recibir, transferir, definir y evaluar los fondos de transferencias
presupuestales a f vor del Estado que se deriven de asignaciones o aportaciones federales,
para el combate a a pobreza, el impulso de micro regiones, zonas prioritarias, proyectos de
inversión estratégic o el desarrollo social de población de la Entidad, con la participación de
las instancias que rrespondan;
XXVI. Requerir la información sobre la ejecución de programas y proyectos, así como
propuestas de inve sión de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados, sin
menoscabo de la q e 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
rticipación en la elaboración de los programas anuales subsecuentes;
XXVII. Asegurar qu la programación del presupuesto de inversiones se oriente de manera
prioritaria a los pro ctos estratégicos definidos en el Plan Estatal de Desarrollo;
XXVIII. Conducir la vinculación con la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienday"
Crédito Público y oordinar con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, con la
Coordinación Gene al de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos y con las entidades
competentes, la i entificación, definición, seguimiento y evaluación del Programa de
Inversiones Estraté icas para el Estado;
XXIX. Requerir y r cibir de las dependencias y entidades de la Administración Pública, en
coordinación con la Secretarías de Administración y de Contraloría, la información necesaria
para efectuar la valuación del ejercicio del presupuesto de inversión, y reportarlo
periódicamente al obernador del Estado;
XXX. Facilitar, dent o del ámbito de su competencia, la participación de los sectores privado
y social en la ejec ción de los proyectos de inversión estratégica identificados en el Plan
Estatal de Desarroll ;
XXXI. practicar. Vi~itas domiciliarias, auditorías, verificaciones, inspecciones, revisión de
declaraciones, dicté menes y los demás actos que establezcan las disposiciones fiscales,
para comprobar
I cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes,
responsables solida rios y demás obligados, en materia de las contribuciones previstas en las
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en los términos

de los

los créditos fiscales e imponer
las sanciones
correspondientes
por
sposiciones fiscales estatales y las federales. También intervenir, con la
Ejecutivo en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier
ga interés la Hacienda Pública del mismo;

XXXIII.
Recibir,
~signar
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;
XXXIV. Establecer los estímulos y facilidades fiscales que promuevan el desarrollo social y
económico del Est do, en coordinación con las dependencias
y entidades relacionadas
con
los sectores de pr
ucción y desarrollo social del mismo, en el marco de la legislación y de
los planes y progra
as vinculados con la materia, así como estudiar y proyectar sus efectos
en los ingresos del stado y evaluar los resultados conforme a sus objetivos;
XXXV. Resolver lo asuntos de su competencia
que originalmente
correspondan.
Además,
requerir de pago e alquier póliza de fianza expedida a favor de la Secretaría o del Gobierno,
incluyendo
las de carácter penal, administrativas
y aquellas que garanticen
obligaciones
fiscales;
XXXVI. Procurar la congruencia en la integración del Presupuesto
de Egresos y el ejercicio
del Gasto Público
e inversión, conforme al Plan Estatal de Desarrollo, asi como supervisar
los mecanismos
d control y evaluación del mismo. Además, asegurar su interrelación
con
los programas sect riales, institucionales,
regionales, especiales y municipales del Estado y
los de la Administ ación Pública Federal. Adicionalmente,
colaborar con la Secretaría de
Contraloría en el adecuado seguimiento, evaluación y control del ejercicio de los programas
operativos anuales ~n los términos de la Ley de Planeación;
XXXVII.
Requerir,
recibir y evaluar la información
sobre la ejecución
de programas
y
proyectos, así com propuestas de inversión de los organismos públicos descentralizados
y
desconcentrados,
in menoscabo de la que deban enterar a los titulares de sus sectores
correspondientes,
on el propósito de íncorporarse
a los sistemas orientados
a mantener
actualizada la infor ación socioeconómica
del Estado;

XXXVIII. Presentar
previo consenso con la Secretaría de Administración
y la Coordinación
General de Desarr 110Regional y Proyectos Estratégicos, el anteproyecto
de presupuesto de
egresos al Ti~ular d I Ejecutivo para su revisión, modificación en su caso, y aprobación;

XXXIX. Regular y upervisar que las dependencias
y entidades de la Administración
Pública
del Estado consid ren en sus respectivos presupuestos
los recursos que deberán destinar
para el cumplimien o de sus obligaciones fiscales y proporcionarles
asesoría en materia de
interpretación
y a icación de las leyes tributarias.
De igual forma verificar el oportuno y
adecuado cumplimi nto de estas obligaciones ante las autoridades competentes;

XL. Autorizar y ad~inlstrar
el pago de los gastos que afecten el Presupuesto
de Egresos, de
conformidad
con I s programas y presupuestos
aprobados,
estableciendo
el calendario de
ministraciones
fina cieras respectivo. Igualmente,
suspender el pago de las ministraciones
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cuando correspon
notificando oportun

a, en cumplimiento
de la legislación y la
mente a la dependencia o entidad interesada;

normatividad

aplicable,

XLI. Autorizar a la
con la Secretaría
ejercicio o modifica
operativos anuales
Estado de Tabas
Asimismo realizar I

dependencias y entidades de la Administración Pública, conjuntamente
e Administración, en congruencia con sus respectivas atribuciones, el
ión de los presupuestos autorizados de conformidad con los programas
aprobados en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del
o y en cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicables.
evaluación correspondiente;

XLII. Efectuar los
Además, estudiar,
ley, el aval del Gob
públicas y realizar I

agos respectivos conforme a los programas y presupuestos aprobados.
nalizar y otorgar en su caso, previo cumplimiento de las formalidades de
erno y las obligaciones de pasivos que requieran contraer las entidades
s registros correspondientes;

XLIII. Operar, regi trar y autorizar las ampliaciones, transferencias y reducciones de los
recursos asignado 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 Gene al de Egresos, conforme a la legislación y la normatividad aplicables, así
como coordinar ca la Secretaría de Contraloria, las acciones vinculadas con la vigilancia y
cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Evitando en todo ello
se realicen disponi~ilidades, transferencias o reasignaciones innecesarias;
XLIV. Participar, e~ coordinación con las Secretarías de Administración y de Contraloria, en
la evaluación del e~' rcicio del gasto público, del presupuesto y de los programas que deriven
del Plan Estatal
e Desarrollo; asimismo, dar congruencia a la instrumentación de los
programas de inv rsión pública de las dependencias y entidades de la Administración
Pública, para que sb realicen conforme a los objetivos y políticas fijadas por el Ejecutivo y las
plasmadas en el P1tn Estatal de Desarrollo;
XLV. Asegurar la vinculación y congruencia de las autorizaciones que emita para las
dependencias y e tidades de la Administración Pública, en relación con el ejercicio o
modificación de su respectivos recursos, con el Plan Estatal de Desarrollo, sus programas y
proyectos;
XLVI. Evaluar perle dicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las
dependencias y en idades de la Administración Pública, con los objetivos y prioridades del
Plan Estatal de D1sarrollo, así como los resultados de su ejecución, a fin de adoptar las
medidas necesaria para corregir las desviaciones detectadas y proponer las adecuaciones,
en su caso, al Plan Estatal y los programas respectivos, derivados del cámbio o modificación
de las circunstanci s que les dieron origen;
XLVII. Emitir valor s, formalizar y administrar la deuda pública, así como llevar su registro
contable.
Además formular recomendaciones sobre la política financiera en materia de
créditos. También, onsignar en el Presupuesto de Egresos del Gobierno, las amortizaciones
por concepto de c pital y pago de intereses a que den lugar los empréstitos a cargo del
Estado;
XLVIII. Dirigir la ne~ociación y llevar el registro y control de la Deuda Pública, informando al
Gobernador
periójicamente
sobre la .situación
de la misma y considerando
las
amortizaciones de lapital y el pago de intereses respectivos;
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XLIX. Celebrar, prbvia autorización del Congreso, cuando así se requiera, los contratos y
convenios para la ¡ObtenCión de empréstitos, créditos y demás operaciones financieras de
deuda pública, sus ribiendo los documentos y títulos de crédito requeridos para tales efectos;
L. Analizar y en su caso, restructurar los créditos adquiridos como deudor directo u obligado
solidario, modificardo tasas de interés, plazos y formas de pago a fin de mejorar las
condiciones pactadas;
LI. Conducir, regUIJr, administrar, operar y supervisar, junto con la Secretaría de Contraloría,
el Sistema de c~1ntabilidad Gubernamental,
de conformidad
con la Ley Estatal de
Presupuesto, Cont bilidad y Gasto Público; así como emitir y evaluar las políticas, criterios y
lineamientos en la ateria;
I

LlI. Organizar y lIe I ar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal y la elaboración de los
informes de avanc financiero y presupuestal, para efectos de integrar la Cuenta Pública del
Poder Ejecutivo, p ra su revisión y calificación en los términos de la Constitución Política, así
como a la legislaci . n aplicable;
LlII. Solventar, ju o con la Secretaría de Contraloría, las observaciones que finque la
Legislatura del Es ado a través del Órgano Superior de Fiscalización, derivadas de las
evaluaciones del jercicio del gasto público, y en preparación de la glosa de la cuenta
pública, en los pla s legalmente establecidos. Igualmente coadyuvar con el Gobernador en
la presentación d I informe escrito al Congreso, sobre el estado general que guarde la
Administración Púb ica Estatal;
LlV. Emitir, de co ún acuerdo con la Secretaría de Contraloría, las normas y lineamientos
que permitan
la pronta y eficiente desconcentración
de estructuras,
sistemas
y
procedimientos, vin ulados 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
usteridad, racionalidad y transparencia
en la administración
de los
recursos;
LV. Instrumentar
la organización
y funcionamiento
de los servicros regionales
de
administración,
en coordinación con las dependencias y entidades que operen en las
regiones respectiv
,procurando su vinculación con el modelo de organización y desarrollo
regional del Estad
bajo criterios de eficiencia, productividad y ahorro en el gasto público y
de una mayor cerc nía y calidad en los servicios a la población;
LVI. Informar a la Secretaría de Contraloría, 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 normatividad aplicables. De igual forma,
coordinar los proce os de descentralización de programas, acciones y recursos derivados de
la Administración P . blica Federal;
LVII. Apoyar a las dependencias y entidades en la instrumentación de los programas de
gobierno convenid s con la Administración Pública Federal o los municipios del Estado; asi
como proporcionar a esIOS últimos, cuando así lo soliciten, asesoría y apoyo técnico en la
elaboración y eva'ición
de planes, programas y proyectos de inversión;
LVIII. Formular, pr mover, instrumentar y ejecutar los convenios de coordinación
celebren, en las ~I
aterias de su competencia, con la Federación, los Municipios
Estados de la República y vigilar su cumplimiento;
LlX. Colaborar en I el ámbito de su competencia y a solicitud de los Municipios,
elaboración e instr1mentación de sus respectivos planes y programas de desarrollo;

que se
u otros

en la
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I

LX. Fungir como fideicomitente
único del Gobierno del Estado en la constitución de
fideicomisos y cuidrr que en los contratos queden debidamente precisados los derechos y
acciones que cor esponda ejercitar al fiduciario sobre los bienes fideicomitidos,
las
limitaciones que es ablezca 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;
LXI. Aprobar, pre io acuerdo del Gobernador,
la participación
Estata! en empresas,
sociedades, asocia iones civiles y mercantiles, ya sea en su creación, aumento o reducción
del capital o en la dquisición de todo o parte de éste. Igualmente representar al Ejecutivo
en los actos vinculafos con su participación en las mismas;
LXII. Coordinar la J¡olítica catastral del Estado y colaborar con los Gobiernos Municipales de
la Entidad en ma eria 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, coordin r los programas de cooperación técnica con los servicios catastrales, y
con las institucione
y sectores vinculados con su organización y funcionamiento;
LXIII. Administrar
operar los sistemas estatales de información para la planeación del
desarrollo, con el fin de fortalecer los criterios sobre la toma de decisiones a favor del
desarrollo estatal
para realizar los diagnósticos, seguimientos y evaluaciones de impacto
que mandata la Le Estatal de Desarrollo Social;
LXIV. Instrument r y coordinar el Sistema Estatal de Información
Geoestadística
e
Informática, con la participación de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, a
fin de suministrar irformación suficiente, oportuna y sistematizada al proceso de planeación.
Además, generar fl
sistema de información para comunicar al Titular del Ejecutivo el
progreso en la apli ación de los programas incorporados al presupuesto general de egresos;
LXV. Instrumentar
ejecutar los trabajos que en materia de información y estadística deban
coordinarse intern1mente y con otros órdenes de gobierno para generar la estadística oficial
del gobierno del E~itadO; y
LXVI. Las demás que se prevean en otras disposiciones
Gobernador.
.

sJ

ARTíCULO 29
siguientes asuntos:\

A la Secretaría

de Administración

o le sean encomendadas

le corresponde

el despacho

por el

de los

I
1. Instrumentar, re~ular, coordinar, supervisar y difundir las normas, políticas, sistemas,
funciones, progratas
y procedimientos,
relativos a la administración
de los recursos
humanos, material s. tecnológicos y de los servicios generales e informáticos que deberán
aplicar las depend ncias, 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 congr encia con las políticas de desconcentración y descentralización
que se
determinen;

I

la ej I cución 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, calídad, institucionalídad y adecuada atención de las demandas de la
sociedad. Al efecto] podrá apoyarse en las instituciones académicas y de investigación en el

11. Coordinar
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Estado, espeCializ!.as
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 procedi i lentos;
111.Vincular la ejecución y desarrollo de las reformas a la Administración
Pública Estatal, a
cargo del Ejecutiv~f.' con las políticas y directrices emitidas por el Gobernador,
asi como
asegurar su interr lación con el Plan Estatal de Desarrollo, los Presupuestos
de Ingresos y
Egresos y el progr ma financiero del Estado;
IV. Correlacionar
políticas y priorida
Planeación
y Fin
Estratégicos.
De i
adecuado comport
entidades y órgano

I desarrollo de las reformas a la Administración
Pública Estatal con las
es establecidas
para el ejercicio del Gasto Público por la Secretaría de
nzas y la Coordinación
General de Desarrollo
Regional y Proyectos
ual forma, asegurar que el desarrollo de los mismos se vincule con, el
miento de los indicadores de desempeño de las distintas dependencias,
;

V. Dictaminar resp
entidades
y órga
considerando
la
políticas y directric
del Ejecutivo,
fa
instrumento legal r

cto de la creación, modificación, fusión o supresión de las
.os de la Administración
Pública
Estatal,
a cargo
ormatividad
aplicable
y la disponibilidad
presupuestal,
s emitidas por el Gobernador al respecto. Una vez obtenida
ular junto con la Coordinación
General
de Asuntos
querido para tal efecto.

VI. Coordinar el dis
Secretaría
de Pla
respectivas atribuci
readscripción
de lo
patrimonio público i

.ño y la ejecución de los proyectos de reordenamiento
institucional con la
eación y Finanzas y la Secretaría
de Contraloría,
considerando
sus
mes y las directrices del Gobernador, para la adecuada reorganización
y
recursos humanos, financieros, presupuesta les y materiales, así como el
ivolucrados:

dependencias,
del Ejecutivo,
así como las
la aprobación
Jurídicos,
el

VII. Establecer, su ervisar y difundir entre las dependencias,
entidades, órganos y servidores
públicos de la Ad inistración Pública del Estado, la normatividad
que regule la ejecución,
aplicación y actuali ación de las políticas, reglas, estructuras, funciones, sistemas, procesos,
recursos y procedi
lentos:
VIII. Emitir y supe isar normas y lineamientos que en las relaciones de trabajo deban aplicar
las dependencias,
ntidades y órganos de la Administración
Pública, así como conducir y
vigilar su cumPlimifnto
en las relaciones con los trabajadores.
De igual forma concertar los
acuerdos e instrum ntos respectivos, procurando la protección del patrimonio e intereses del
Estado, en congru ncia con la adecuada operación de los servicios públicos, el ejercicio
racional del presup resto y el cumplimiento
de los programas respectivos y de la legislación
aplicable;
,
IX.
Establecer,
operar y vigilar
los procedimientos
relacionados
con el adecuado
cumplimiento
de la' obligaciones
de los servidores públicos de la Administración
Publica en
materia fiscal, labo al 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
fisc les y de otra naturaleza
que corresponda
aplicar a la Administración
Pública en su relac ón contractual con los proveedores de bienes y servicios;
X. Emitir los criteri s y lineamientos sobre el reclutamiento selección, contratación, inducción,
remuneraciones,
s 'guridad social, prestaciones y antigüedad de los servidores públicos, así
como tramitar
y (egistrar
los nombramientos,
remociones,
licencias,
suspensiones
o
inhabilitaciones,
juoilaciones
y pensiones de los servidores públicos, en su ámbito de
competencia;
I
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XI. Coordinar y su ervisar los programas de capacitación directiva, técnica y administrativa,
para la formaci6n desarrollo de los servidores públicos, atendiendo a los requerimientos de
las dependencias, ntidades y 6rganos de la Administración Pública del Estado;
XII. Constitutr, re isar y actualizar el Tabulador General de Remuneraciones de la
Administración PÚ lica, y construir programas de estímulos y recompensas para los
Servidores Público, regularizando y homologando categorías, salarios y prestaciones;
XIII. Emitir y supe isar normas y lineamientos relacionados con la suspensión, modificación
o cancelación de I s contratos que en materia de bienes y servicios generen derechos u
obligaciones para I Administración Pública;
y supervisar el Sistema Estatal de Administración de Recursos y
Servicios, procuran o que en su instrumentación participen las Unidades Administrativas de
cada una de las de endencias y entidades de la Administraci6n Pública Estatal;
XV. Atender, contr lar y mantener actualizado el registro o inventario de los bienes muebles
e inmuebles prop edad del Gobierno, así como, en coordinación con las instancias
competentes, admi istrar y asegurar la conservación y mantenimiento de los mismos;
XVI. Supervisar la operación desconcentrada del proceso de adquisición de los bienes y
servicios de la Adm nistración Pública, conforme a la ley en la materia, así como, fijar, regular
y emitir, en coordi ación con la Secretaría de Contraloría, los criterios y lineamientos que
fortalezcan la des oncentración en materia de adquisición, arrendamiento, suministro,
registro, almacena iento de bienes y servicios, materiales logísticos e informáticos
necesarios para el umplimiento de las funciones de la Administración Pública;
XVII. Proponer I Ejecutivo, en coordinación con la dependencia involucrada y la
Coordinación Ge ral de Asuntos Jurídicos, la disolución de los organismos públicos
descentralizados
órganos desconcentrados, en razón de haber cumplido su cometido o
derivado de la inc rporación de sus funciones o.atribuciones a otras instancias del Gobierno
del Estado. En ca o aprobatorio, deberá coordinarse con las Secretarías de Administración,
de Planeación y F nanzas, de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y de Contraloría,
para atender y r solver los asuntos relacionados con recursos humanos, financieros,
presupuestales y ateriales, así como el patrimonio público que, en su caso, se les hubiere
asignado para el d sarrollo de·sus objetivos;
XVIII. Emitir las ormas técnicas que regulen los inmuebles del Estado y coordinar las
acciones necesari s para su debido registro administrativo, mantenimiento y control; así
como proceder, e ando así convenga la asignación y uso de dichos bienes a otras
dependencias y ntidades de la Administración Pública, previa opinión técnica de la
Secretaría de Ord namiento Territorial y Obras Públicas. Además, celebrar convenios con
otras autoridades para otorgar la posesión, temporal o permanente, de inmuebles de
propiedad Estatal, n términos.de ley;
XIX. Conducir el proceso de modernización e innovación gubernamental, desde la
elaboración de lo respectivos proyectos de reglamentos interiores, estatutos, manuales
administrativos o n rmas de administración interna, según corresponda, de las dependencias
y entidades, con la olaboración de éstas y de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos,
hasta la instrumen ación de acciones específicas de simplificación, transparencia y calidad
en los servicios, so re la base de las tecnologías de información y comunicaciones;
XX. Regular, coo inar y supervisar, en el ámbito de sus atribuciones, la política- de
adquisici6n y ad inistración de eauioos informáticos y de comunicaciones de las

26 DE DICIEMBRE DE 2012

dependencias
normatividad

y en idades
aplica le;

XXI. Colaborar
e
informáticos guber
como estatales, as
Internet del Ejecuti

PERiÓDICO

de la Administración

OFICIAL

Pública,

27

en los términos

de la legislación

y

n la Secretaría
de Administración,
en el manejo
de los sistemas
amentales vinculados directamente
con sus atribuciones,
tanto federales
como con respecto a la administración
de la red intergubernamental
de
I ;

XXII. Definir y c01UCir la política de modernización
administrativa
del gobierno estatal, con
base en tecnologí s 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 tr mites, medición y evaluación de la gestión pública y fortalecimiento
de los
valores cívicos y é cos en el servicio público;
XXIII. Organizar y
automatización
y
adquisición de los
Pública se ajuste
dependencias,
enti
operación y contro
con sus atribucio
federales,
como
intergubernamenta

coordinar, con apego a las disposiciones
de la materia, el programa de
digitalización
gubernamental,
promoviendo
y supervisando
que la
quipos informáticos de las dependencias
y entidades de la Administración
a los requerimientos
técnicos.
Además,
colaborar
con las demás
ades y órganos de la Administración
Pública del Estado, en el desarrollo,
de los sistemas informáticos gubernamentales
vinculados directamente
es, favoreciendo
su interrelación
tanto con los respectivos
sistemas
on los estatales.
También
atender
la administración
jíe la Red
de Internet del Ejecutivo;

XXIV. Regular, or anizar y supervisar el sistema Y los procedimientos
relacionados
con la
administración
y afhivo
de la correspondencia
oficial, así como administrar y controlar los
Almacenes
Gener1les, el Archivo General, los Talleres Gráficos y la Imprenta del Estado,
desarrollando Ias I bores editoriales correspondientes;
XXV. Coordinar y upervisar la edición de las publicaciones
oficiales; al respecto, procurará
que las dependen
as y entidades solicitantes de estos servicios cuenten con su respectiva
disponibilidad
pres puestal para asegurar la correcta organización
y funcionamiento
de los
mismos. Lo anterio independientemente
de las facultades de la Secretaría de Gobierno;
XXVI. Dirigir los pr
ramas regulares de asistencia y supervisión informática, con el propósito
de verificar el adec ado uso de los equipos tecnológicos
y de comunicaciones,
la existencia
de los licenciamien os correspondientes,
así como la pertinencia y adecuada asignación de
las nuevas adquisi iones que realicen las dependencias
y entidades de la Administración
Pública Estatal;
XXVII.
Planear,
e ordinar,
regular y supervisar
el programa
de descentralización
de
funciones y recurs s de la Administración
Pública Estatal a las administraciones
públicas
rnunicipales
del E ado. Asi como conducir y supervisar
las acciones de concertación
e
instrumentación
qu se realicen con la Federación para la descentralización
al Estado de
programas, recurso
y funciones federales; y
XXVIII. Las demá
Gobernador.

ARTíCULO 30.- ...
1. a XXIV ....

que se prevean

en otras disposiciones

o le sean encomendadas

por el
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XXV.- Promover, f mentar y estimular en las instituciones educativas, acciones encaminadas
a la preservación e la salud y el ambiente, en coordinación con la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Ener la, Recursos Naturales y Protección Ambiental;
XXVI.-Colaborar e n la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en las tareas
relacionadas con I regulación, ejecución, evaluación y protección de las escuelas y demás
establecimientos e ucativos;
XXVII. a XXIX ....
XXX.- Participar en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la institución encargada de
cultura en la realiz ción 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 org nizaciones cuyo objeto sea el fomento de la cultura cívica y democrática;
XXXI.- ...
XXXII.- Atender lo criterios y orientaciones conducentes a la participación del sector en la
integración del Pa rón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de
Desarrollo Social;
XXXIII.- Colaborar con la Secretaria de Administración para el adecuado registro de los
bienes inmuebles d la Secretaría para su integración al patrimonio del Estado;
XXXIV.- a XXXIX.- '"
ARTíCULO 31.- A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
1. Formular, norm
social con base e
participación de la
y en su caso de lo

r, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas de desarrollo
la legislación y normatividad estatal o federal aplicables, considerando la
diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
Gobiernos Municipales;

11. Conducir, ejec tar, evaluar y, en su caso, correlacionar las políticas y programas
sectoriales en ma eria de desarrollo social con base en la legislación estatal y federal
aplicable, así com las normas y lineamientos que determine el Gobernador en el marco del
Sistema Estatal de Planeación Democrática;
111. Conducir las r
consolidar y regul
modelo de organi
productividad y a
población;

laciones con la Federación en materia de desarrollo social, así como
r los servicios regionales del sector, procurando su vinculación con el
ación y desarrollo regional del Estado y bajo criterios de eficiencia,
orro en el gasto público y mayor cercanía y calidad de servicios a la

IV. Regular, coordi ar y evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Social, procurando que en
su operación partí ipen las dependencias de la Administración Pública vinculadas con el
asunto de que se t ate, con información y programas específicos de su responsabilidad, que
tengan que ver co los objetivos y las metas a cargo del sector. Igualmente, promover su
correlación con la instituciones y programas del sector social o privado, que atiendan la
problemática y el desarrollo social en la Entidad, asegurando la participación ciudadana;
V. Ejercer las faJltadeS de coordinación sectorial de la dependencia, reservando a las
unidades del nive~ central las funciones de regulación y supervisión, transfiriendo a los
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órganos desconcerlltrados y a las entidades paraestatales del sector la operación de los
servicios a cargo d I mismo. Igualmente, proporcionarles la asistencia y el apoyo técnico que
requieran para la p estación de los servicios;
VI. Promover, orga izar, interrelacionar, asistir técnicamente y supervisar las políticas y los
programas de des rrollo social 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 efi taces que permitan brindar mejores servicios a la población en esos
rubros.;
VII. Participar en e
que se emprendan
promover y ejecut
celebre el Ejecutivo

diseño, ejecución y evaluación de los programas, acciones y recursos
para elevar las condiciones de desarrollo social en el Estado, así como
r los convenios de colaboración que en materia de desarrollo social
con instituciones de los sectores público, social y privado;

VIII. Promover las acciones, convenios y acuerdos de colaboración con las instituciones,
nacionales o extra .jeras, vinculadas con el Sistema Estatal de Desarrollo Social. 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 serv cios de desarrollo social en la Entidad;

1

IX. Programar, or anizar, ejecutar y supervisar,
sectores particiPa~.tes, campañas de desarrollo
situación de rnarqu lados o de riesgo;

en coordinación con las autoridades y
comunitario y atención de grupos en

X. Coordinar, conctrtar y ejecutar programas especiales en materia de desarrollo social, para
la atención de 'OSfectores sociales más desprotegidos en las áreas rurales y urbanas, en
especial para las p. rsonas discapacitadas, considerando la intervención de las dependencias
y entidades de la dministración Pública correspondientes y la participación de los sectores
social y privado, co el propósito de elevar el nivel de vida de la población;
XI. Ejecutar los pro ramas y acciones de desarrollo social de su competencia y vigilar que los
particulares que
peran centros de beneficencia o desarrollo social cumplan con los
propósitos para los que fueron creados;
XII. Fomentar
la participación
de instituciones
académicas,
de investigación,
de
organizaciones no ubernamentales y de la sociedad, en la generación e instrumentación de
estrategias, progra as y recursos destinados a promover el desarrollo social en la Entidad,
así como a superar los rezagos sociales;
XIII. Llevar a cab
los programas de desarrollo social vinculados a la transformación
socioeconómica d las comunidades indígenas y grupos en situación de marginación del
Estado, en coordi
ción con las Secretarías de Gobierno y de Educación, procurando la
participación de las etnias y de los núcleos involucrados;
XIV. Incorporar en
transversales orien
discapacitados,
m
promover al interior

os programas de desarrollo social lo conducente a atender las políticas
adas a la atención de grupos vulnerables, tales como adultos mayores,
jeres en desventajas,
población indígenas, entre otros, así como
del sector la política de equidad de género;

XV. Fortalecer las ctividades de desarrollo social en las zonas marginadas y la capacitación
del personal respo sable de este tipo de servicios, para atender y canalizar adecuadamente
a la población vuln rabie, como los adultos mayores y los discapacitados;

29
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XVI. Colaborar co~ la Secretaría de Administración
en el adecuado registro de los bienes
inmuebles, así co o el inventario de los bienes muebles de la Secretaría para su integración
al patrimonio del E tado;
XVII. Definir y pro
ejecución y vigilan
desarrollo social d
para la toma de de

oner la organización social como eje fundamental para la determinación,
ia de las acciones, obras y recursos destinados a elevar los niveles de
la población, coadyuvando a la ampliación de los espacios democráticos
isiones y la transparencia en el ejercicio de los recursos;

XVIII. Desarrollar
los sistemas y procesos de recepción, acopio y sistematización
de
información para q e en el interior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, se realic n los diagnósticos y la evaluación de impacto de las políticas orientadas
al desarrollo
soc al. Además,
apoyar la adecuada
administración,
retroalimentación,
supervisión y con rol del Padrón Único de Beneficiarios,
de acuerdo con los criterios y
orientaciones de la Secretarías de Planeación y Finanzas y de Contraloría;
XIX Administrar,
perar y controlar el Padrón Único de Beneficiarios
respecto de los
diferentes apoyos
ue se otorgan a la población. Asimismo emitir los criterios y orientaciones
a que deberán sUjdtarse las instituciones de la misma con respecto a ia asignación y control
de los beneficios r ¡spectivos y la utilización del Padrón citado;
XX. Colaborar con
de los programas
Información del Pa
de los vínculos e
integración del Pad

I Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado en la incorporación
unicipales para el desarrollo social y sus beneficiarios, al Sistema de
rón Único de Beneficiarios. Asimismo, en la ampliación y fortalecimiento
n el Gobierno Federal para el intercambio de información
para la
ón Único de Beneficiarios;

XXI. Participar en I cumplimiento de los convenios o acuerdos de coordinación que celebre
el Estado en mate a de desarrollo social, con el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos,
atendiendo la opini n de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos;
XXII. Impulsar, eje
acciones tendiente
los habitantes de
los programas
de
socioeconómicas
acciones de apoyo
realización de las
social y privado:

utar y supervisar, en coordinación con las autoridades competentes, las
a reducir la pobreza y fomentar mejoras en la calidad y nivel de vida de
abasco, asegurando su interrelación con el Plan Estatal de Desarrollo y
ivados del mismo. Asimismo,
levantar el mapa de las condiciones
e los núcleos poblacionales
del Estado. Igualmente,
coordinar
las
social que el Ejecutivo Federal convenga con el Ejecutivo Estatal para la
ciones coincidentes en esta materia, con la participación de los sectores

XXIII. Elaborar y el· cutar los planes y programas de desarrollo social, de carácter regional o
especial que señ le el Gobernador
en el marco del Sistema Estatal de Planeación
Democrática, toma do en cuenta las propuestas que para el efecto realicen la Administración
Pública Estatal y 1un¡CiPal, así como presentarlos oportunamente al Comité de Planeación
para el Desarrollo
el Estado de Tabasco, para su análisis y aprobación;
XXIV. Administrar
Secretaría de Pla
Tabasco, los recur
tipo de esta natura
desarrollo social d
Social;

y ejercer, en el ámbito de su competencia y en coordinación con la
ea ció n y Finanzas y el Comité de Planeación para el Desarrollo de
os vinculados con los fondos de aportaciones federales o de cualquier
eza que se transfieran al Estado para la realización de los programas de
acuerdo a los compromisos adquiridos en el Convenio de Desarrollo

XXV. Coordinar, ca certar y ejecutar, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Ta
seo, con la participación de los sectores público, social y privado, los
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programas
y acc emes especiales
para la atención
desprotegidos en I s zonas marginadas del Estado;
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de

los

sectores

sociales

más

XXVI. Proporciona,
asesoría, apoyo té
marginados en el
desarrollo social.
distribución, comer
población, especial

en congruencia con la disponibilidad presupuestal, la
nico y operativo que requieran las poblaciones indígenas
Estado, para la realización de proyectos productivos o
simismo, participar en las acciones tendientes a asegurar
ialización y abastecimiento de los productos de consumo
ente a los grupos indígenas y vulnerables del Estado;

capacitación,
y los grupos
acciones de
la adecuada
básico de la

XXVII. Organizar,
realización de las i
de la Entidad. Así
contribuyan a mej
ejecución de proye
le encomiende el G

onducir y evaluar el Programa Estatal de Desarrollo Indígena, previa
vestigaciones en torno a los problemas relativos a los núcleos indígenas
ismo, recomendar acciones para la ejecución de apoyos diversos que
rar la calidad de vida de las comunidades indígenas y promover
la
tos o la realización de las obras que para el mejoramiento de las mismas
bernador, en coordinación con los sectores competentes;

XXVIII. Apoyar a
problemas que se
concertar y coordi
Estado la instrum
promover el desarr
y ajuste de esos pr

la Secretaría de Gobierno en la adecuada atención política de los
susciten con respecto a la población indígena del Estado. Además,
ar con las dependencias y entidades de la Administración Pública del
ntación de programas y la asignación de recursos específicos, para
110de los núcleos de población marginados e intervenir en la supervisión
¡gramas y recursos;

XXIX. Opinar so re la administración y asignación de los fondos mixtos nacionales e
internacionales,
p ra apoyar el desarrollo de las comunidades indigenas y los grupos
marginados.
Igual ente 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 partic pación de los sectores social y privado, en los programas destinados al
desarrollo de las c munidades indígenas;
XXX. Fungir como
desarrollo social,
difundir, cuando I
investigaciones, e

cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas, en materia de
de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; así como
estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus
tudios y promociones;

XXXI. Colaborar e
Estado de Tabasc
Estado con el Go
en situación de m

n :;1Secretariado Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del
, :;n la el cumplimiento de los convenios de coordinación que celebre el
ierno Federal, en materia de desarrollo social indígena y para los grupos
rginación;

XXXII Colaborar ¡con la Secretaría de Planeación y Finanzas en la integración de los
programas y presupuestos para el desarrollo social, así como instrumentar, con las
dependencias rel ionadas con los sectores productivos, los proyectos que involucren el
mejoramiento
de las comunidades,
con sus respectivas representaciones,
cuando su
desarrollo social r sulte prioritario. En estas acciones conjuntas le corresponderá supervisar
su adecuada ins rurnentación y participar en los acuerdos con la Federación y las
autoridades munic pares, sobre los programas y recursos presupuesta les que se destinen al
efecto. Igualment
en la determinación
de las medidas que aseguren su adecuada
aplicación;
XXXIII. Participar
n la promoción de los programas de vivienda de interés social; así como
opinar y proveer i formación técnica, en su caso, para que por conducto de la institución
competente, se ej cuten programas de construcción de unidades habitacionales, vivienda de
interés social y de ás infraestructura habitacional;
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XXXIV. Fomentar~
organización de sociedades cooperativas de vivienda de interés social,
así como para el copio y suministro de materiales de construcción, en coordinación con las
Secretarías de Or enamiento Territorial y Obras Públicas y de Desarrollo Económico y
Turismo, así como la institución competente en materia de vivienda; y
XXXV. las demás que se prevean en otras disposiciones
Gobernador.

o le sean encomendadas

por el

1

ARTíCULO

32.- ...

I a XV ....
XVI Proponer el desarrollo de la red de laboratorios sanitarios en la Entidad, así como la
infraestructura cie tífica y tecnológica que resulta indispensable para el adecuado desarrollo
de las funciones
anitarias; así como procurar que estos servicios puedan colaborar con
otros sectores de la Administración Pública, cuando precisen de la realización de estudíos
especializados pa a respaldar técnicamente sus resoluciones; al efecto, coordinarse con la
Secretaria de De arrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero para promover y propiciar la
mejora en los est blecimientos dedicados al sacrificio y transformación de los productos
agropecuarios, en pego a la política de inocuidad alimentaría;
XVII Colaborar co la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas en las tareas
relacionadas con la regulación, ejecución, evaluación y supervisión de las acciones de
construcción
esp cializada, mantenimiento
y protección sanitaria de las instalaciones,
servicios y estable ímientos de salud, de su competencia;
XVIII

a XXI. ...

XXII. Atender los riterios y orientaciones conducentes a la participación del sector en la
integración del P drón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de
Desarrollo Social;
XXIII.- y XXIV ....
XXV. Colaborar ca la Secretaría de Planeación y Finanzas para el adecuado registro de los
bienes inmuebles .e la Secretaría para su integración al patrimonio del Estado.

ARTíCULO 33.- ...
I a XI. ...
XII. Participar con a Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y, en los casos
que proceda con I s Ayuntamientos, en las acciones relativas a la ingeniería del transporte
público y al señalarniento de la vialidad carreteray caminos del Estado;

I

XIII.

XIV. Contribuir al ~esarrollo de una cultura de tránsito y vialidad con la participación de las
autoridades y sectores Involucrados, a traves de campañas preventivas de información en el
Estado. ,En materi~. de transporte y ca~ga de materiales peligrosos solicitará opinión de la
Secretarias de GO~lerno y de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas;
XV

a XXI. .

I
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XXII. Se deroga
XXIII. Coadyuvar
con las autoridades
federales
y con la Coordinación
General de
Comunicación So ial y Relaciones Públicas, en su caso, en la vigilancia y cumplimiento de
las disposiciones
en materia de radio, televisión
y comunicaciones
dentro de la
circunscripción ter itorial del Estado;
XXIV. Vigilar y co servar los servicios de telefonía y radiotelefonía del Estado y los demás
medios que no est n considerados como Vías Generales de Comunicación;
XXV. a XXIX ....
XXX. En coordina ión con la Secretaría de Planeación y Finanzas, definir y precisar aquellas
inversiones en m teria de comunicaciones
y transportes
que se vinculen al proyecto
estratégico de des rrollo definido en el Plan Estatal; y
XXXI. ...

ARTíCULO

34.la Secretaría de Desarrollo
despacho de los si uientes asuntos:

Económico

y Turismo

le corresponde

el

1. Regular, condu ir, ejecutar y evaluar las políticas y programas de promoción y fomento
económico en matrna industrial, de comercio interior, abasto, servicios, turismo, minería de
superficie, artesan as y exportaciones, de acuerdo con las directrices del Gobernador y con
base en la legisla ión y normatividad estatal y federal aplicables. Impulsar esquemas de
participación de I inversión privada o pública, nacional o extranjera en proyectos de
infraestructura;
11. Fomentar y co rdinar los programas de promoción de las exportaciones y la inversión
extranjera en los istintos sectores económicos de la Entidad, con base en la legislación y
normatividad aplic breo Asimismo promover y fortalecer la participación de los productores
para la realizació
de programas y acciones orientados al desarrollo de los sectores
económicos;

111.Servir de órga o de consulta y asesoría en materia de desarrollo económico, tanto a los
organismos públic?s y privados como a las dependencias del Ejecutivo. Así como conducir,
con la cOlaboracifn
de las dependencias y entidades involucradas,
las acciones de la
Administración PÚ lica relacionadas con la simplificación administrativa, la mejora regulatoria
para la actividad empresarial y la desregulación
de aquellos trámites e instrumentos
normativos, de ca . cter estatal, destinados a regular y promover el desarrollo económico de
la Entidad, procu ando su congruencia con las políticas federales y municipales
en la
materia;

IV. Regular, promover y vigilarla comercialización, distribución y consumo de los bienes y
servicios en la En~idad, 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 ~I empleo, en un contexto de competitividad
y adecuado
desarrollo
económico y soci 1. Así mismo proponer al Gobernador los mecanismos de coordinación
interinstitucional q e permitan incentivar el desarrollo y las inversiones;

V. Fomentar, parti ipar y, en su caso, regular la creacion y administración de centros de
abasto, servicios,
omercios, parques, corredores y centros industriales en el Estado, asi
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como orientar y es irnular el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y promover
la organización d la producción económica de los artesanos, las industrias familiares,
rurales y urbanas, n coordinación con las autoridades competentes;

VI. Promover, orie tar y estimular el desarrollo y modernización del sector empresarial del
Estado, así como poyar sus gestiones ante las instituciones financieras. De igual manera,
brindarle las ases rías, asistencia técnica y apoyos procedentes, en los términos de la
legislación y norm tividad aplicables, así como organizar, impulsar y coordinar la instalación
y seguimiento de onsejos de fomento a las empresas en materia de inversión y desarrollo
económico para in, entivar las actividades productivas;
VII. Organizar y e
estudio e instrume
e internacional de
al Gobernador I
integralmente al E
y proyectos priorit
resultados en la m

nducir el Consejo Estatal para la Competitividad, para que apoye en el
tación de las políticas y estrategias generales para la promoción nacional
abasco. También para fomentar y apoyar el comercio exterior; y plantear
s estrategias, programas y proyectos prioritarios para promover
tado. De igual forma para proceder a la instrumentación de los programas
rios que. hubiere aprobado y mantenerlo informado sobre los avances y
teria;

VIII. Proponer a I Secretaría de Planeación y Finanzas, el establecimiento de estímulos
fiscales y facilidad s administrativas para fomentar las actividades comerciales, turísticas, de
servicios, industria es, agropecuarias, acuícola, de aprovechamiento forestal y de empleo en
la Entidad, en con ruencia con lo dispuesto en la Ley de Fomento Económico del Estado;
IX. Actuar como dependencia coordinadora y fungir de enlace con las Cámaras,
Asociaciones y R presentaciones del Sector Empresarial, con la Banca de Desarrollo,
Cooperativas, Sec or Social y otras instancias que coadyuven al desarrollo económico del
Estado;

x.

Presidir o partic par 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 é seguimiento a los subcomités de promoción y fomento económico;

XI. Impulsar, en
paraestatales com
los bienes y servi
objeto sea la dis
industrial; .

coordinación con las dependencias federales, locales y entidades
etentes, el apoyo a los procesos de transformación y comercialización de
os. Así como fomentar la organización de sociedades integradoras, cuyo
ribución o el consumo, así como de sociedades para la producción

XII. Proponer y est blecer el marco de actuación y normatividad de los centros de atención al
sector productivo. Así como impulsar, en coordinación con la Secretaría de Planeación y
Finanzas, la crea ión o modificación de las unidades administrativas o de los organismos
auxiliares del seC r, vinculados con el incremento de las actividades que contribuyan al
desarrollo econórn co del Estado. Además, establecer y atender las ventanillas, centros de
gestión y fomento económico, en las distintas cámaras, asociaciones, colegios y banca de
desarrollo;

1

XIII. Coadyuvar co1nlas autoridades competentes en la instrumentación y divulgación de la
normatividad y reqistro de la propiedad industrial y mercantil, así como en -aquellos rubros
relacionados con ~I estímulo y orientación de la inversión estatal, nacional e internacional y el
comercio exterior le la Entidad;
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XIV. Vigilar que I~ operación industrial, minera, comercial y de servicros se ajuste a las
disposiciones
contFnidas en los ordenamientos jurídicos vigentes en los ámbitos federal y
estatal;

I

XV. Promover, enjcoordinaCión
con las autoridades competentes, la realización de ferias,
exposiciones
y e ngresos, de carácter local, nacional e internacional,
vinculadas
a la
promoción
de ac ividades industriales,
turísticas, artesanales,
comerciales,
de abasto,
agropecuarias y d aprovechamiento forestal;
,
XVI. Fomentar el nálisis, discusión y adaptación de experiencias exitosas en otros Estados
o regiones en ma eria de atracción de la inversión. Asimismo para coordinar y diseñar, en
colaboración
de as Secretarías
competentes,
los eventos y acciones de promoción
económica, inversit n local, nacional y extranjera;
XVII. Orientar y e imular, en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor, los
mecanismos de aención y protección al consumidor en el Estado. Así como establecer y
operar, en coordin ción con las autoridades federales y locales competentes, la política de
precios y vigilar su estricto cumplimiento.
Igualmente,
vigilar fa observancia
de las
disposiciones
jurí icas aplicables en la calidad, peso y medidas necesarias
para las
actividades comer ial e industrial;
XVIII. Fomentar,
procurando que e
Pública Estatal y
programas especí
programa y el Sis
municipios del Est

oordinar, regular y evaluar el Sistema Estatal de Desarrollo Turístico,
su instrumentación, aplicación y supervisión participen la Administración
Municipal, así como, los sectores social y privado, con información y
cos de su responsabilidad que se vinculen con las metas y objetivos del
ma Estatal de la materia. Asimismo promover, en coordinación con los
do, las zonas de desarrollo turístico;

XIX. Colaborar coJlas autoridades competentes en la realización de estudios para promover
el desarrollo turísti o y~1 aprovechamiento racional de los recursos naturales del Estado, en
una perspectiva d equilibrio ecológico y desarrollo económico sustentable;
XX. Elaborar los ~lstUdiOS y programas de factibilidad de las correspondientes
inversiones
turísticas en el m rcc del Sistema Estatal de Planeación Democrática. Además, elaborar
planes y programa
para la promoción del ecoturismo en las áreas potencialmente atractivas,
así como promover, en coordinación con los municipios del Estado, las zonas de desarrollo
turístico;
XXI. Organizar, o erar, observar y evaluar el ejercicio de las funciones que en materia de
turismo descentral ce el Ejecutivo Federal al Ejecutivo del Estado, en los términos de sus
atribuciones, así ce mo vigilar el cumplimiento de las disposiciones existentes en la materia e
instrumentar progr~mas, con los prestadores de servicios turisticos nacionales y extranjeros,
para incrementar el flujo de turistas al Estado y desarrollar los aspectos de calidad y
competitividad en I s programas de desarrollo turistico;
XXII. Determinar s~bre los otorgamientos de permisos, concesiones, facilidades y franquicias
a los prestadores ?e los servicios turísticos de su competencia y emitir la opinión respectiva
en e: caso de aquellos sujetos a la competencia federal, así como participar con las
dependencias
cOTpetentes,
en la determinación
de los criterios generales
para el
establecimiento
d, estímulos fiscales necesarios para el fomento de la actividad turística.
Igualmente vigilar leva,uar sus resultados;
XXIII. Promover
apoyar el desarrollo de la infraestructura
turistica,
estimulando
la
participación
de I s sectores de la población involucrados, así como la formación del

35
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personal especialiJado para el desarrollo del sector, a fin de elevar la calidad en la prestación
de los servicios
urísticos; además, apoyar y estimular la formación de asociaciones,
patronatos, comité s y demás organismos que auspicien el turismo social y los proyectos
turísticos en el medio rural;
XXIV. Colaborar
Ion las autoridades competentes en la instrumentación
del registro de
escuelas y centro! de educación y capacitación turística y opinar sobre los estudios que
imparten en la mat ría, así como emitir recomendaciones en programas de capacitación para
guias de turistas
sancionar la valuación que se practique a los aspirantes; asimismo,
participar en la ela oración de programas educativos y de capacitación, previa determinación
de las necesidade
en la Entidad;
XXV. Promover lo atractivos del Estado a través de los medios de comunicación, así como
contratar los med os que sean idóneos para tal fin, en congruencia con la política de
comunicación del stado y respetando la normatividad establecida al efecto;
XXVI. Apoyar, c~l trolar y supervisar, los servicios turísticos de transporte, hospedaje,
alimentación y si i1aresque se presten en el Estado; así como, instalar, coordinar y dirigir
módulos de inform ción para los turistas cubriendo los centros de mayor afluencia, carreteras
y terminales de tra sporte aéreo, terrestre y marítimo, según se requiera. Igualmente, cuando
algunas de estas
cciones se descentralicen a las autoridades municipales, establecer los
mecanismos de ca rdinación, apoyo y capacitación requeridos;
XXVII. Colaborar e n las autoridades competentes en las acciones para fomentar el cuidado
y conservación d zonas arqueológicas, monumentos artísticos e históricos y objetos de
interés cultural, as como en aquellas relacionadas con la administración y conservación de
estas áreas recre tivas de descanso, parques, bosques, lagos, lagunas y otros atractivos
típicos o natural s y de interés para el desarrollo turístico, procurando
estimular la
conservación y pro~ección del entorno natural y cultural;
XXVIII. Administra~ 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 atnbiental, se ubiquen en los principales puntos de aforo o concentración y
participar en los inéresos provenientes de los mismos, con la finalidad de que se contribuya a
la mejora, amPliafión y modernización de esos sitios y de la infraestructura turística en
Tabasco, todo ellofcon criterios de desarrollo sustentable, equilibrio ecológico y potencialidad
en el uso de los re ursos de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XXIX. Llevar un rs gistro de los prestadores de servicios turísticos y realizarles visitas de
verificación, así c9mo aplicar las sanciones correspondientes
conforme a las causales y el
procedimiento pre¡isto en la legislación de la materia;
XXX. lnstrurnentaj,
mantener y actualizar la información estadística relacionada con el
turismo estatal y difundirla, así como, operar y optimizar el Sistema de Información Turística
Estatal;
I
I

XXXI. Intervenir ~ petición de parte interesada y ante la autoridad competente, en las
controversias entr~ 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 corno, participar en acciones coordinadas con las dependencias competentes
para auxiliar a los ~uristas en casos de emergencia o desastre;
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XXXII. Promover
nte las instituciones
académicas
y de investigación
relacionadas
con el
desarrollo económ co y turístico del Estado, la realización de estudios y propuestas, así como
la formación del p rsonai especializado
que se requiera, para impulsar ambos rubros en la
Entidad;
XXXIII. Integrar, p omover y desarrollar los sistemas estatales de empleo y de capacitación
laboral, con base n criterios de competitividad,
calidad y formación para el trabajo. Además,
participar,
con la dependencias,
entidades y sectores
involucrados
en la integración
y
funcionamiento
d
Consejo Consultivo
Estatal de Capacitación
y Adiestramiento
y de la
Comisión Consulti a de Seguridad e Higiene en el Trabajo;
XXXIV. Fomentar
trabajo e impulsar
familias;
así ca
productividad
en
incentivos a las
promoción del em

I

XXXV. Instrument
programas estatal
formación y capac
formulación de pr
económico de la
se imparten en la

creación de empleos en el Estado, apoyar la organización social para el
las acciones y programas para el desarrollo de los trabajadores
y de sus
10
promover
la capacitación,
formación,
actualización,
calidad
y
I trabajo. Además
atender lo relativo a la desregulación,
fomento
e
tividades productivas
y promover eventos, ferias y congresos
para la
leo en coordinación con los sectores público, social y privado;
r, con la participación de las Secretarías de Gobierno y de Educación, los
s para el registro, desarrollo, supervisión
y evaluación de los centros de
tación para el empleo, así como contribuir con esas dependencias
en la
ramas educativos y de capacitación
orientados a· promover el desarrollo
ntidad. De igual modo, opinar sobre la influencia real de los estudios que
ateria;

XXXVI. Desarrolla
las políticas de calidad, productividad,
prioridad del factor
vocación y oportun dad en el servicio y responsabilidad
social de la empresa; y
XXXVII. Las que e
Gobernador.

relación

a su competencia,

ARTíCULO 35.- A a Secretaría
el despacho

de los siguientes

1. Diseñar, condu
sectoriales
de ord
públicas, vivienda,
aplicables;
así co
construcción, mejo

de Ordenamiento
asuntos:

dispongan

Territorial

otros ordenamientos

y Obras Públicas

humano,

o le señale el

le corresponde

ir, ejecutar, difundir y evaluar, en su caso, las politicas y programas
namiento territorial, asentamientos
humanos, desarrollo
urbano, obras
agua potable y alcantarillado,
con base en la legislación y normatividad
o conocer e intervenir en los programas
crediticios
oficiales para la
amiento y rehabilitación de la vivienda urbana y semiurbana;

11. Proporcionar

a Ilos Ayuntamientos
y a las organizaciones
sociales o privadas, asesoría
para la elaboraCiÓ~~ de programas, estudios y proyectos en las materias competencia
de la
Secretaría, cuand
así lo soliciten;

111. Formular, con ucir y aplicar las políticas, proyectos y programas de obras públicas y
ordenamiento
terr10rial, así como normar técnicamente
su ejecución. Además, administrar y
mantener ellaboraforio
de análisis, normas de calidad de materiales y procesos constructivos
empleados
en la difícación de la obra pública a efecto de asegurar los estándares
de
calidad, durabilida
y economía en la infraestructura
pública;
IV. Proponer las o
se acuerden con I
mantener actualiz
de precios unitari
valores empleado

ras públicas al Ejecutivo y participar en la celebración de convenios que
s sectores público, social o privado en la materia. También, conservar y
dos los 'sistemas de ordenamiento
territorial, así como el de tabuladores
s de mano de obra y materiales a efecto de establecer
parámetros
de
en la obra pública;
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V. Regular el deSJrrOIlOurbano, así como las materias de asentamientos humanos, obras
públicas, vivienda, agua potable y alcantarillado en las diversas localidades y centros de
población estratég cos, con ~ase enel ?rdena~i~nto territorial de I~ ~ntidad que. r~alice, en
los términos de I s convenios respectivos y vigilar su desenvolvimiento urbanistíco, para
l
asegurar que resul e congruente con las previsiones y planes correspondientes;
VI. Realizar los studios para la fundación de nuevos centros de población y para la
promoción e instru entación de las políticas, normas, acciones y programas requeridos para
la regularización e la tenencia de la tierra en la Entidad, con base en el ordenamiento
territorial señalado
VII. Elaborar, in trumentar y evaluar los programas de ordenamiento territorial,
asentamientos hu anos y desarrollo urbano, con la participación de las dependencias,
entidades, órgano y sectores involucrados, atendiendo a criterios de desarrollo sustentable,
equilibrio ecológic y potencialidad en el uso de recursos, con la finalidad de incrementar y
mejorar los niveles de bienestar de la población;
VIII. Apoyar a los
operar, conservar
tratamiento y disp
dependencias y ór
de obras similares

Ayuntamientos, cuando así lo soliciten, a planear, construir, rehabilitar,
mejorar los sistemas de agua potable, agua desalada, alcantarillado,
sición de aguas residuales. Además, participar en coordinación con las
anos federales y municipales en la formulación de proyectos y ejecución
ue se realicen en la Entidad;

IX. Vigilar el cum !imiento y aplicación de las normas técnicas aplicables al uso del suelo
para obras públi s y apoyar a los municipios que lo requieran en el establecimiento y
supervisión de la z nificación urbana de sus centros de población;
X. Establecer, de común acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas y con el
Sistema Estatal d Información Geográfica, la automatización y simplificación de trámites en
materia de vivien a, usos de suelos, fusión, subdivisión de predios y otros trámites
relacionados con I administración urbana que sean de su competencia. Además en el seno
del Comité de PI neación para el Desarrollo d~ Estado, promover con las autoridades
federales compet ntes y la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental las acci nes necesarias para que ese Sistema de información incluya lo relativo al
impacto ambiental;
XI. Dictar las nor
y demolición que
impulsar y promo
proyectos de los

s generales y ejecutar las obras de reparación, adaptación, restauración
le sean asignadas, de inmuebles propiedad del Gobierno, así como
er los trabajos de conservación de las obras públicas y supervisar los
smos;

XII. Regular, cons
relacionan con la
órganos de la Ad
las mismas duran
pertinencia de dic
racional del gast
productividad en I

ruir, proyectar, conservar, reparar y supervisar las obras públicas que se
prestación de los servicios de las distintas dependencias, entidades y
inistración Pública, procurando la colaboración y participación técnica de
e las diferentes fases del proceso, a fin de asegurar la funcionalidad y
as obras, bajo un esquema de seguridad y eficiencia arquitectónica y uso
público, que en forma simultánea atienda los aspectos de calidad y
operación de los servicios públicos;

XIII. Colaborar co el Gobierno Federal en la planeación, desarrollo y supervisión de la
infraestructura hi ráulica de la Entidad, así como realizar, en coordinación con las
dependencias invo ucradas, la proyección, estudios, construcción y conservación de obras de
riego, desecación drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y de irrigación, con la
finalidad de adecu r el desarrollo urbano, la infraestructura y la vivienda;
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s reservas territoriales y demás tierras que no sean del dominio de la
otras entidades públicas, y en coordinación con las Secretarias de
zas y de Administración, establecer los métodos para determinar el valor
ano al real de acuerdo a sus características;

XV. Contribuir ce la Secretaría de Administración al adecuado registro del patrimonio
inmobiliario del Es do;
XVI. Establecer y vigilar el cumplimiento de los programas de adquisición de reservas
territoriales del Es ado, con la participación que corresponda a otras autoridades. Además,
intervenir en los ctos vinculados con la transferencia o enajenación de las reservas
territoriales y dem s tierras propiedad de la administración centralizada del Poder Ejecutivo,
en los términos qu señale la legislación de la materia;
XVII. Determinar I s provisiones, usos, reservas y destino de áreas y predios propiedad del
Estado, en los tér inos de la legislación y normatividad aplicables;
XVIII. Colaborar e n la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el marco de sus
atribuciones, en la onstrucción y conservación de las carreteras, caminos vecinales y demás
vías de comunicac ón competencia de la Entidad;
XIX. Convocar, en los términos de la Ley en la materia, a la celebración de concursos para la
ejecución de obr
públicas en el Estado. Además supervisar e integrar los estudios y
proyectos ejecutiv s para la construcción y mantenimiento de las obras públicas, así como
los procesos de Iic tación de obras públicas y de estudios de infraestructura, en coordinación
con las autoridade competentes;

xx.

Aplicar las s nciones 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 otra autoridades;
XXI. Propiciar qu los órganos desconcentrados o descentralizados sectorizados a esta
dependencia, atíe dan los criterios y orientaciones conducentes a la participación del sector
en la integración d 1Padrón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de
Desarrollo Social;

XXII. Colaborar e
las autoridades federales competentes en la planeación, proyección y
bras
de infraestructura que se desarrollen o resulten en beneficio del
ejecución de las
. Estado; y
XXIII. Las que en elación a su competencia, dispongan otros ordenamientos o le señale el
Gobernador.
ARTíCULO 36.corresponde el de

la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero le
acho de los siguientes asuntos:

1. Normar, formula, promover, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas y programas de
desarrollo agrope ario, forestal y pesquero de la Entidad, con base en la legislación y
normatividad esta I o federal aplicables, considerando la participación de las diferentes
dependencias y en idaoes de la Administración Pública Estatal y en su caso de los gobiernos
municipales;
11.Formular, coordi ar, ejecutar, supervisar y evaluar el programa de desarrollo agropecuario,
pesquero, forestal rural de la Entidad. Asimismo, coordinar lo conducente con las instancias
federales, estatale y municipales para el mejor desarrollo de dicho programa;
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111.Planear la exp Insión, mejoramiento
y tecnificación de las actividades relacionadas con la
producción e indus rialización agrícola, ganadera, pesquera, forestal y de desarrollo rural, así
como aquellas qu permitan clasificar y evaluar los suelos para lograr su aprovechamiento
racional,
su cons rvación y mejoramiento,
en una perspectiva
de desarrollo
económico
sustentable;
IV. Coordinar, fom ntar, promover, regular, instrumentar,
divulgar, supervisar y evaluar
las
políticas
y progr mas para promover
el desarrollo
sustentable
del trópico
húmedo,
empleando como
strategia principal la investigación
científica y la transferencia
tecnológica
en materia agrícol , pecuaria, forestal y acuícola, impulsando
la conversión de sistemas de
producción
para 1 integración
económica
de la Entidad a los mercados
potenciales,
en
términos de la legi lación aplicable;
V. Fomentar, sup rvisar y controlar los servicios agroindustriales
y de desarrollo
establezca
el Est do, tales como distribución
de semillas, fertilizantes,
árboles
centrales de maqu aria agrícola, entre otros;

rural que
frutales y

VI. Contribuir
a 1 creación de las condiciones
para el desarrollo
de investigaciones
transferencia
tecn lógica, para incrementar la producción en el trópico húmedo;
VII. Participar, co
normatividad
técni
operación,
conse
hidroagrícola,
par
ganadero; ademá
operación de los p
inherentes, haya tr

y

las autoridades
competentes
federales y estatales, en la emisión de la
a y legal relacionada
con la ejecución de programas
y proyectos de
ación y construcción
de obras de infraestructura
agropecuaria
e
la atención, mejoramiento
o rehabilitación
de suelos agrícola, forestal y
de establecer políticas, estrategias,
objetivos y normas para la debida
ogramas que con relación al uso y abastecimiento
del agua y sus bienes
nsferido o transfiera la Federación al Estado;

VIII. Promover laJctualizaCión
de las disposiciones
jurídicas y normas oficiales mexicanas
aplicables en las
aterias agroindustrial,
pecuaria, forestal, pesquer~, acuícola e hidrológica;
IX. Promover, fom ntar y organizar sistemas de acopio, almacenamiento,
transporte, envase,
distribución
y venta de productos
de origen agrícola, forestal,
y de pesca así como,
instrumentar
y eje utar, en coordinación con las autoridades competentes en los diferentes
órdenes de gobier o, acciones y programas de industrialización,
distribución, abastecimiento,
comercialización
y onsumo de dichos productos;
X
Promover,
en los términos
de la Ley de Fomento
Económico
del Estado,
el
establecimiento
d
estímulos
fiscales
y facilidades
administrativas
para fomentar
las
actividades
de qomercialización
de los productos
agropecuarios,
pesqueros
y de
aprovechamiento
'prestal,
así como el impulso, ejecución,
regulación y supervisión
de los
sistemas de ahorr¡ y crédito que permitan capitalizar a los productores rurales del Estado;
con a Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas en las tareas
relacionadas
con a regulación,
ejecución, evaluación
y supervisión
de las acciones
de
construcción,
equi amiento, mantenimiento
y protección de las obras públicas destinadas al
fomento,
distribu ión, abasto
o comercialización
de productos
agrícolas,
piscícolas,
pecuarios, ganade ¡os y agroindustriales;

XI Colaborar

XII. Promover

y appyar en coordinación con las autoridades competentes, el desarrollo de la
infraestructura
industrial y comercial de la producción
agropecuaria,
pesquera, forestal y de
las actividades productivas de las comunidades indígenas de la Entidad. Asimismo, promover
el establecimientol
de un sistema de certificación
de origen y calidad de los productos
agrícolas, pecuariof, pesqueros y de acuacultura de la Entidad;
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XIII. Colaborar conllas autoridades compete~tes, en la titulación de dere~~os ejidales y en la
tramitación de asuntos agrarios para la atención y desarrollo de la población rural del Estado;
XIV. Instrumentar I~S programas y acciones para la capacitación
de los productores rurales, a
efecto de propici~r. la transferencia
tecnológica,
labores a?ministrativas
y. esquemas
de
organización educativos adecuados para una mejor producción y su vinculación efectiva con
los procesos de comercialización;
XV. Propiciar la tra1nSferencia tecnológica y su utilización en el campo tabasqueño,
esquemas de capacitación y adiestramiento
a los productores;

mediante

XVI. Instrumentar $squemas de financiamiento
mediante la creación de fondos de fomento y
garantía,
así corno otras instancias
similares que permitan la participación
de la banca
comercial y de des' rrollo en los proyectos de desarrollo agropecuario,
rural e indigena;
XVII. Regular, ins rumentar, conducir y evaluar las políticas y programas de promoción
fomento
económi o en materia de pesca y acuacultura,
con base en la legislación
normatividad estat I y federal aplicable;

!

y
y

XVIII. Intervenir,
coordinación
con las autoridades
de los órdenes Federal, Estatal y
Municipal, en la reo ulación, fomento y conservación de la formación y organización de la flota
pesquera, así com ,promover el financiamiento
y la asistencia técnica de las actividades del
sector, además, e laborar con las autoridades
en la instrumentación
de las medidas de
protección social v~nculadas con la materia;
XIX. Conducir las +cciones de las Delegaciones
Regionales de la Chontalpa, de la Región
de los Rios-Plan Balancán-Tenosique,
de la Sierra, de los Pantanos y otras que determine la
dependencia,
quelpcrmitan
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- Surest ;
XX. Fomentar y cobrcJinar con la participación de las Secretarías competentes,
los programas
de promoción de lbs exportaciones
y la inversión extranjera en los sectores agropecuario
forestal y de pescal

I
XXI Actualizar

ellinventario
estatal de los recursos e infraestructura
hidráulica ' agrícola ,
I
pecuaria, forestal, pesquera y de acuacultura existentes, y llevar a cabo el control estadístico
de las actividades
agrícolas,
pecuarias,
forestales,
pesqueras.
de acuacultura
y
aqroindustriales
eh el Estado, en coordinación
con las autoridades
y dependencias
competentes;
I

I

XXII. Incentivar la I interrelación
de las políticas para el desarrollo del sector agropecuario,
forestal y pesquerd, con las restantes de transformación
económica y desarrollo social en el
Estado, así como el involucramiento
de los factores de la producción en el cumplimiento
de
los objetivos y las metas de crecimiento de dicho sector, para la reactivación de la Entidad;
I
XXIII. Promover a1nte las diferentes instituciones
financieras
la asignación
de recursos y
apoyos crediticios
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

k

XXIV. Promover ante
las instituciones
académicas,
de investigación
y asistencia
técnica,
I
relacionadas
con el desarrollo del sector agropecuario,
forestal y pesquero del Estado, la
realización
de lo~ estudios,
propuestas
y recomendaciones
necesarios
para la eficaz
instrumentación
d~ los proyectos
involucrados,
así como
la formación
del personal
especializado
que se precise para la adecuada ejecución de dichos proyectos;

!
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XXV Atender a lo criterios y orientaciones conducentes a la participación de la Secretaría
en la integración d I Padrón Único de Beneficiarios que administra y opera la Secretaría de
Planeación y Fina zas; y
XXVI. Las que en
Gobernador.
ARTíCULO

elación a su competencia,

dispongan

otros ordenamientos

o le señale el

37.- ...

1. a XII. ..
XIII. Apoyar a la Secretaría de Planeación y Finanzas y a la Coordinación
General de
Asuntos Jurídicos
n la determinación y supervisión de las normas y procedimientos
para
regular:
a) ...
b) '"
XIV. Colaborar co
promoción y evalu
calidad en las fu
Administración
PÚ
cabalmente
apro
administrativa,
pr
acciones para la d
normatividad aplic
XV a XXV

las Secretarías de Planeación y Finanzas y de Administración,
en la
ción de los programas y acciones destinados a asegurar los aspectos de
ciones y servicios a cargo de las dependencias
y entidades de la
lica, a fin de que los recursos humanos, materiales y financieros, sean
echados
y aplicados,
con
criterios
de eficiencia,
simplificación
ductividad, ahorro en el gasto público y transparencia,
apoyando las
scentralización o desconcentración
de los servicios de conformidad con la
ble;

...

XXVI. Coordinar
desarrollo de las
transferidos, asign
estricto cumplimie
en general las que
XXVII. a XXXVII.

on las Secretarías de Planeación y Finanzas y de Administración
el
areas de evaluación del ejercicio de los recursos federales aportados,
dos y reasignados al Estado para su administración,
así como vigilar el
to de los objetivos establecidos en los acuerdos y convenios respectivos y
se deriven del Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental;

..

XXXVIII. Colabora
con la Secretaría de Administración,
en la gestión "de los sistemas
informáticos guber amentales vinculados directamente con sus atribuciones, tanto federales
como estatales, a í como con respecto al funcionamiento de la Red intergubernamental
de
Internet del Ejecuti o; y
XXXIX. Realizar,
n coordinación con la Secretaría de Administración,
la validación técnica
de los contratos, o eraciones, equipos, sistemas e instalaciones Informáticos que adquieran
o utilicen las depe dencias y entidades de la Administración
Pública, así como ejercer sus
atribuciones de c ntrol y evaluación al respecto y realizar las auditorias informáticas que
determine para las mismas.
Artículo
38. A la Secretaría de Energía, Recursos
corresponde el de pacho de los siguientes asuntos:

Naturales

'1 Protección

Ambiental,

le

1. Formular, normJ, promover, conducir, ejecutar, difundir y evaluar las políticas, programas,
acciones y estrat~gias sectoriales y estatales de desarrollo sustentable y protección del
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ambiente en el Estado, así como la concertación con el sector de energía, con base en la
legislación y norrnatividad estatal o federal aplicables, considerando la colaboración de las
diferentes depend ncias y entidades de la Administración
Pública Federal, Estatal y
Municipal;
11.Formular y ejec
con el sector de e
en el marco del
propuestas que pa

tar los planes y programas de desarrollo sustentable y de concertación
ergia, considerando su impacto regional y las directrices del Gobernador,
Sistema Estatal de Planeación Democrática, tomando en cuenta las
a el efecto realicen las administraciones públicas estatal y municipales;

111.Coadyuvar con
social y privado,
restauración
ambi
procedimientos de
recursos naturales

los gobiernos federal, estatal
n la realización conjunta y
ntal e instrumentar, regular
desarrollo y aprovechamiento
el Estado;

y municipales, así como con los sectores
coordinada de acciones de protección y
y promover la utilización de técnicas y
sustentable, para racionalizar el uso de los

IV. Elaborar conju ¡tamente con las autoridades de educación pública el Programa Estatal de
Educación Ambien al;
V. Emprender y c
equilibrio armónic
productivas del Es
las zonas petroler
dependencias y en

ordinar acciones de concertación con el sector de energía y propiciar el
entre las actividades petroleras y de electrificación
con las demás
ado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de
s del Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes
idades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;

VI. Establecer e I strumentar acciones dirigidas a la prevención y restauración de daños
causados por las actividades petroleras, de electrificación,
hidráulicas
y otras, con el
propósito de canse ar y proteger los recursos naturales de la Entidad;
VII. Acordar e impl mentar los mecanismos para diagnosticar, evaluar yen su caso gestionar
la indemnización
por las afectaciones a zonas productivas y otras ocasionadas por el
quehacer de las aTvídades petroleras, de electrificación, hidráulicas y otras;
VIII. Con la colabqración 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 forta ecimiento de los sistemas productivos, el mejoramiento
del entorno
ecológico y elevar a calidad de los servicios básicos que requieren esas comunidades;
IX. Promover
la realización
de estudios, investigaciones,
diagnósticos
y auditorías
arnbicntales en zo as de mayor actividad petrolera y de electrificación, con la finalidad de
instrumentar accio es que permitan disminuir accidentes y mitigar desequilibrios ecológicos;
X. Colaborar con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y los
sectores de la Enti ad en las tareas y acciones necesarias para lograr el equilibrio armónico
entre las actividad s petroleras, de electrificación, hidráulica y las que realiza el Estado de
Tabasco;
XI. Colaborar
cl
tas autoridades del Estado y las municipales
para promover
la
investigación, prod cción y uso de energías alternativas, en beneficio del ambiente, así como
coadyuvar con la ~deración en la promoción del uso racional de la energía actual;
XII. Elaborar el ~rograma Estatal Hidráulico en colaboración con las dependencias
y
entidades de la A rninistración Públíca Estatal, cuyas facultades estén relacionadas con la
materia, así como colaborar con las autoridades federales competentes, en la vigilancia
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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;
XIII Instrumentar: e impulsar metodologías
y procedimientos
de evaluación
de riesgo
ambiental, así corrio impulsar esquemas de simplificación para los trámites de apertura, de
operación de emp~esas, industriales, comerciales y de servicios en las actividades de bajo
impacto, de acuerd!o a sus atribuciones;
XIV Fijar,. nor~ar, ¡dictaminar y evaluar las, medidas y mecanismos para co.mbatir y prevenir
la contarrunacron drl aire, suelo yagua, aSI como establecer los criterios y lineamientos para
el trámite de rnanifestación de impacto ambiental, en la esfera de sus atribuciones;
!
1

XV. Emitir las normas ambientales estatales y vigilar el cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas, asi cerno formular y ejecutar los programas de ordenamiento ecológico estatal;
I
XVI. Proponer losl reglamentos
materia de desarrolio sustentable

para la debida observancia
y protección ambiental;

de la legislación

Estatal

en

I

XVII. Promover la participación de la sociedad en la formulación, aplicación y vigilancia de la
política ambiental
concertar acciones e inversiones con los diversos sectores, para la
protección, conselación
y restauración de los ecosistemas del Estado;

¡y

XVIII. Expedir las I autorizaciones
Ambiental del Estafo de Tabasco;

y permisos

que establece

la legislación

de Protección

1

XIX. Establecer,
regular, administrar y vigilar áreas naturales protegidas, así como su
planeación y evalu~ción 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;
I
XX Participar en la determinación de las zonas de fomento económico en la Entidad, en
coordinación
con las Secretarías de Desarrollo Económico y Turismo, de Ordenamiento
Territorial y Obras ¡Públicas y de Planeación y Finanzas, de acuerdo al riesgo ambiental que
impliquen
las actividades
industriales,
comerciales
y de servicios
respectivas
y en
congruencia con s¿ ámbito de competencia;
I

XXI Proponer la c1eación de instrumentos económicos
objetivos de la política ambiental en el Estado;

que incentiven

el cumplimiento

de los

XXII Colaborar co~ la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en la instrumentación y
operación del Sistema de Evaluación Económica, del capital de lo; recursos naturales para
promover politicas] programas, acciones y estrategias de desarrollo sustentable;
i

XXIII Celebrar convenios con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, asi como
I
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:
XXIV. Imponer restricciones sobre el uso o aprovechamiento
deos
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;
XXV Establecer, regular, administrar y vigilar áreas naturales protegidas, así como su
planeación y evaluación periódica. para efectos de preservar, conservar y restaurar zonas o
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que en su caso corresponda

a los

XXVI.

Promover,
coordinar
y participar
en acciones
de protección,
conservación,
reforestación, fom nto, declaratorias y vigilancia de los recursos naturales de la Entidad;

XXVII. Prevenir, cttrolar
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 aqu Has actividades que dañen al ambiente y el equilibro ecológico, siempre
que no sean de con petencia Federal;
XXVIII. Regular 1+ actividades que no sean consideradas
ambiente, de conflmidad

altamente riesgosas

para el

con la legislación aplicable en la materia;

XXIX. Aplicar y vi ilar el cumplimiento

de las políticas, leyes, normas y reglamentos
prevenir, atenuar y remediar, en su caso, la contaminación ambiental;

XXX. Emitir recom ndaciones a las autoridades competentes
propósito de prom ver el cumplimiento

en materia ambiental,
de la legislación ambiental;

para

con el

XXXI. Promover e! rdenamiento ecológico y regular el impacto y la protección ambiental;
XXXII. Regular y

romover, en colaboración con las autoridades Federales, Estatales y
Municipales, la pr tección y preservación de los recursos de fauna y flora silvestres del
Estado, de acuer o con lo que establezca la legislación aplicable; Coordinar, conducir y
supervisar la oper ción de los parques zoológicos, jardines botánicos, reservas y parques
naturales competencia del Estado;

XXXIII. 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 PÚ lica Federal;

XXXIV. Desarrolla en coordinación con las autoridades Federales, Estatales y Municipales
competentes, el e nso de predios forestales y silvopastoriles y de sus productos; así como
levantar, organiza,
manejar y actualizar las cartografías,
los inventarios de recursos
naturales y de POb1c,ón de fauna y flora silvestre que competa al Gobierno;
XXXV. Promover.

operar el Sistema Estatal de Información Ambiental, incluyendo los
sistemas de monit reo atmosférico, de suelo y de los cuerpos de agua de jurisdicción Estatal;

XXXVI.

Prevenir

J

controlar la contaminación

generada

por el aprovechamiento

de las

sustancias no reservadas a la Federación, que constituyan depósitos de naturaleza similar a
los componentes ge tos 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;

XXXVII. Colaborar

en congruencia con sus atribuciones, con la Secretaría de Ordenamiento
Territorial y Obras Públicas y los municipios que lo requieran, en la regulación y supervisión
de los programa
y actividades que se realicen para la construcción,
conservación,
mantenimiento y o elación de las instalaciones y servicios para el manejo, tratamiento y el
recic!amiento de d sechos sólidos, residuos industriales, restauración de sitios contaminados
y tóxicos yagua
residuales, considerando las responsabilidades
de las dependencias,
entidades y sector s involucrados;
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XXXVIII. Imponer f:as sanciones previstas en las disposiciones legales relativas, en las
materias de su co petencia, así como promover la aplicación de las que correspondan a
otras autoridades, para realizar diversas acciones tendientes a resolver la problemática
ambiental del Esta o;
XXXIX. Presidir el onsejo Técnico a que se refiere la Ley de Responsabilidad Civil por Daño
y Deterioro Ambie tal del Estado;
.
XL. Participar en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y
programas de prot cción civil que al efecto se establezcan; y
XLI. Las demás q e se prevean en otras disposiciones o le sean encomendadas por el
Gobernador.
ARTíCULO 38 BI . Es competencia de la Coordinación General de Desarrollo Regional y
Proyectos Estratég cos:
1. Regular, condu ir, coordinar, y evaluar las políticas públicas propias del Sistema de
Desarrollo Regíon I y Proyectos Estratégicos, de conformidad con la legislación y demás
ordenamientos leg les correspondientes, en la esfera de su competencia;
11. Realizar, prom ver y evaluar las investigaciones, estudios y proyectos de carácter
económico y soci I que se requieran para sustentar el desarrollo regional del Estado de
Tabasco en el me iano y largo plazos;
111.Promover la coordinación y congruencia regional de los programas estatales y
municipales deriv dos del Plan Estatal de Desarrollo;
IV. Apoyar al Secr tariado Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Tabasco, así
mo colaborar en los trabajos para la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto de E resos, desde la perspectiva regional y de proyectos estratégicos, para
asegurar su con ruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y con sus respectivos y
programas;
V. Colaborar con e Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco, en la elaboración y
gestión de los pla es y programas de carácter estratégico regional o especial que señale el
Gobernador, toma do en cuenta las propuestas que al efecto realicen las dependencias,
entidades y órgan s de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos;
VI. Atender en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, la
coordinación de pr gramas y acciones derivadas de los programas regionales y estratégicos
que realicen las de endencias federales en la Entidad;
VII. Coordinar la f~rmulación de los estudios y proyectos ejecutivos, de índole regional y
estratégicos del f?~lanEstatal de Desarrollo, para someterlos a la consideración del
Gobernador;
VIII. Apoyar a las ependencias y entidades en la gestión de los programas de desarrollo
regional o estratég co convenidos con la Administración Pública Federal o los Municipios de
I~ E~tidad; así c0
0p.r?porcionara.~stos últimos, cuando así lo soliciten, asesoría y apoyo
técnico en la elab racion y evaluación de planes, programas y proyectos de inversión, del
mismo tipo;

1
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IX. Colaborar con la Secretaría de Planeación y Finanzas a fin de que la programación del
presupuesto de intrsiones
se canalice hacia los proyectos estratégicos definidos en el Plan
Estatal de Desarro¡o;
X. Facilitar, dentro del ámbito regional 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 De arrollo;
XI. Requerir, recibi y evaluar la información sobre la ejecución de programas y proyectos de
carácter regional o estratégico, asi como propuestas de inversión, de este tipo, provenientes
de los organismos
úblicos descentralizados y desconcentrados; y
XII. Las demás
Gobernador.

ue

SG

prevean

ARTíCULO 39.- A a Coordinación
de los siguientes a untos:
1. Brindar la asiste
mismo le encomie
órganos de la Adm
atención y defens
y supervisar el S
Gubernamental
y
legislación y norm~

en otras disposiciones

o le sean encomendadas

por el

General de Asuntos Jurídicos le corresponde el despacho

cia jurídica que requiera el Gobernador del Estado en los asuntos que él
de. De igual forma asistir legalmente a las dependencias, entidades y
nistración Pública del Estado, en los asuntos cuya relevancia involucre la
jurídica de los intereses fundamentales
de aquélla. Asimismo, coordinar
sterna Estatal de Acceso y Transparencia
de la Información Pública
dministración de Datos Personales, en los términos previstos en la
ividad de la materia.

11. Emitir, cuando a
otras dependencia
correspondiente so
Federación, otros

í lo solicite el titular del Ejecutivo y sin menoscabo de la competencia de
,entidades y órganos de la Administración Pública del Estado, la opinión
re los proyectos de convenios, acuerdos y programas a celebrarse con la
stados y los Municipios de la Entidad;

111.Proponer al Go
sea necesario imp
opinión de las de
Estado, relacionad

ernador las reformas e iniciativas legales o adecuaciones normativas que
Isar para sustentar debidamente las políticas públicas, considerando la
endencias, entidades o instituciones de la Administración Pública del
s con el proyecto respectivo;

IV. Elaborar o revi ar los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones
adrnínístrativas y
emás instrumentos
de carácter jurídico, atendiendo a la opinión y
necesidades de la dependencias, entidades y órganos de la Administración Estatal, a efecto
de someterlos a la onsideración y firma del Gobernador. De igual forma. elaborar y someter
a consideración y rrma del propio Gobernador los nombramientos de su competencia;
V. Sistematizar, e mpilar y difundir la información jurídica del Estado, haciendo uso de los
medios tradicional s, así como de las tecnologías de informática jurídica para dar a conocer
a la población
e conjunto de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, resoluciones
administrativas
y demás instrumentos
de carácter jurídico,
que por su vigencia
o
trascendencia
am riten ser divulgados. En especial los referidos a la organización
y
funcionamiento de as dependencias, entidades y órganos de la Administración Estatal;
VI. Prestar la ases ría jurídica necesaria, de conformidad con las directrices del Gobernador,
en asuntos en I
que intervengan varias dependencias,
entidades y órganos de la
Administración PÚ Iica Estatal. Así como coordinar los programas de normatividad jurídica de
la Administración
ública Estatal aprobados por el Ejecutivo;
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VII Definir, unifichr, sistematizar y difundir los criterios para la interpretación
de las
disposiciones jurídicas que normen el funcionamiento
de la Administración
Pública del
Estado, así mism~IOS criterios jurídicos qu.e deban seguir las dependencias, entidades y
órganos de la Adm nistración Pública Estatal:
VIII. Formular, en forma conjunta son la Secretaría de Gobierno, el proyecto de agenda
legislativa d~1 Go I rnador del. ~stad~: ate.nd!endo a las propuestas .de la~. depend:ncias,
entidades y organo~ de la Adrninistración Publica y someterlo a la consideración del mismo;
IX. Prestar apoyo y asesoría en materia jurídica a los municipios
menoscabo de la e mpetencia de otras dependencias;

I

que lo soliciten,

X Representar al qJobernador del Estado en las acciones y controversias
articulo 105 de la donstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

sin

a que se refiere el

XI. Fungir corno r~presentante jurídico del Titular del Poder Ejecutivo en todos los juicios o
negocios en que imtervenga, con cualquier carácter, cuando se tenga interés jurídico o se
afecte el patrimoni1 del Estado;
XII Vigilar que en os asuntos de orden administrativo que comoeten
observen los princi ios de constitucionalidad y legalidad;

al Poder Ejecutivo, se

XIII Emitir recome daciones, opiniones y, en su caso, resolver las consultas que en materia
jurídica le sean p anteadas por el Gobernador, por las dependencias y entidades de la
Administración PÚ lica Estatal y por los otros Poderes del Estado de Tabasco;
XIV. Intervenir en ~u tramitación, en los términos de la ley de la materia, en lo relativo al
derecho de exprop ación, ocupación temporal y limitación de dominio en los casos de utilidad
pública, así como, efrendar los títulos de propiedad que legalmente expida el Ejecutivo;
XV. Integrar y coa dinar 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;
XVI. Revisar y, e.1 su caso, validar todos los contratos, convenios, acuerdos, decretos,
Iniciativas de ley, I reglamentos y toda clase de documentos que requieran la firma del
Gobernador, así C1mo todos aquellos que procedan del mismo;
XVII. 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;
I

XVIII Promover y boordinar la formación de grupos de trabajo dentro de la dependencia y/o
con personal de o~ras dependencias y entidades del Estado u otras entidades federativas y
con los orqanisrnos públicos descentralizados correspondientes, para el análisis y resolución
de los asuntos jurídicos que le encomiende el Gobernador;

]IOS

XIX. Intervenir en
juicios de amparo cuando el Gobernador del Estado sea señalado
como autoridad responsable, elaborando los informes previos y justificados, las promociones
o requerimientos, ~ interponer los recursos que procedan conforme a la Ley de Amparo y
toda clase de intorrnes que soliciten las autoridades judiciales;
XX. Asignar a laf distintas dependencias
los asuntos jurídicos que por acuerdo del
Gobernador deba~ analizar y resolver dentro del ámbito de su competencia, cuando tales
asuntos requieran 1e la intervención directa de la dependencia de que se trate;
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XXI. Certificar en I esfera de su competencia, los documentos expedidos por el Gobernador
y aquellos expedid s por la propia dependencia;
XXII. Emitir los lin amientos generales para la suscripción de convenías, contratos y demás
instrumentos jurídi os que en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerden las
dependencias y de ás entidades de la Administración Pública Estatal;
XXIII. Realizar est dios e investigaciones en materia legislativa, a fin de que el Titular del
Poder Ejecutivo d I Estado, cuente con la información necesaria, para que en su caso,
promueva las inici ivas correspondientes ante el Congreso del Estado;
XXIV. Opinar prevamente sobre el nombramiento y, en su caso, plantear al Titular de la
dependencia, enti ad u órqano involucrado, la remoción de los titulares de las unidades
encargadas del ap yo jurídico a dichas instituciones, fundamentando las razones existentes;
XXV. Tramitar las onsultas que formulen las dependencias del Poder Ejecutivo, organismos
públicos descentr Iizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal
y
ayuntamientos, so re interpretación de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares
de cualquier índole sea cual fuere su forma de expedición;
XXVI. Proponer al jecutivo, en coordinación con las Secretarías de Planeación y Finanzas,
de Administración
de Contraloría, de común acuerdo con el Titular de la dependencia del
ramo, la disolució , extinción o liquidación de los organismos públicos descentralizados, en
razón de haber c mplido su objeto, o derivado de la incorporación de sus funciones o
atribuciones a otra instancias del Gobierno del Estado; al efecto deberán coordinarse, para
atender y resolv r los asuntos relacionados con los recursos humanos, financieros,
presupuestales y ateriales, así como el patrimonio público que en su caso, se les hubiere
asignado para el d¡sarrollO de sus objetivos;
XXVII. Someter a onsideración y aprobación del Gobernador del Estado, el programa y el
convenio de trans rencia de los servicios públicos a los Ayuntamientos, apegándose a la
normatividad aplic ble;
XXVIII. Realizar
os estudios necesarios que permitan conducir los aspectos técnicos,
financieros de los recursos y servicios comprendidos en el programa de transferencia de
servicios públicos los municipios, así como los aspectos legales correspondientes;
XXIX. Coordinar I s procesos de transferencias de los servicios públicos a los municipios,
conforme a las dis osiciones constitucionales y legales aplicables; y
XXX. Regular, ca
responsables de o
el Sistema Estatal
Administración de
los términos previ

rdinar y supervisar la integración y funcionamiento de las unidades
erar en la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado,
de Acceso y Transparencia de la Información Pública Gubernamental y
os Datos Personales, asegurando que en su desempeño se cumpla con
os en la legislación y normatividad de la materia.

ARTíCULO 45.- .,.
En la constitUciÓ~de los fideicomisos, la Secretaría de Planeación y Finanzas fungirá
siempre como fid icornitente único del Gobierno del Estado y el Gobernador deberá
determinar la form de integración del respectivo comité técnico. La Secretaría de Planeación
y Finanzas design rá a sus representantes ante los órganos de gobierno de los mismos.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto será publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco
y entrará en vigor
10. de enero de 2013.

11

SEGUNDO. Dentro de los trescientos sesenta y cinco días posteriores a la entrada en vigor
del presente Decr,to. el Congreso del Estado realizará las reformas y adecuaciones que
resulten pertinentef en otros ordenamientos legales que regulan la Administración Pública. a
efecto de armoniza los con este Decreto.
TERCERO. En su caso, el Ejecutivo Local dictará los acuerdos y medidas administrativas
conducentes, en el ejercicio de sus atribuciones, para el adecuado cumplimiento del presente
Oecreto.
Los titulares de la dependencias a que se refiere el presente decreto deberán someter a
consideración del ~'tular del Poder Ejecutivo estatal. los proyectos integrales o, en su caso,
de reforma a los r spectivos reglamentos interíores, dentro de los noventa días siguientes a
la entrada en vigor el presente Decreto.
CUARTO. En aterición al inicio de encargo de la Administración Pública Estatal para el
período 2013-2018~ el proceso de entrega recepción legalmente previsto deberá ajustarse,
en lo conducente, ~ lo establecido en el presente Decreto, para lo cual los titulares de las
Secretarías de Adrrinistración, de Contraloría, de Planeación y Finanzas y de la Secretaría
Técnica, en forma nmediata a su designación, integrarán un grupo especial de trabajo que
será responsable de atender la problemática derivada de dicho proceso y desahogar
consultas administ ativas o proponer medidas sobre resolver cuestiones específicas. Lo
anterior, procurand que en ningún momento existan afectaciones a la calidad y continuidad
en la prestación de los servicios públicos.
Dicho Grupo de rabajo preparará un informe mensual de seguimiento al proceso de
instrumentación de la reforma legal administrativa a que se refiere el presente Decreto, por
cada dependencia y unidad administrativa así como, en su momento, un Informe Final del
proceso.
En lo no conternpl do por el régimen transitorio del presente Decreto. las Secretarias de
Planeación y Fina as y de Administración, de común acuerdo con la Coordinación General
de Asuntos Jurídi os, resolverán lo conducente a fin de garantizar la continuidad en el
ejercicio de las tribuciones conferidas a las dependencias, unidades y entidades
involucradas.

QUINTO. Se abro
Estado de Tabas
Desarrollo Social",
tanto, las funcione
el Desarrollo Soci
Desarrollo Social.

a el "Acuerdo por el que se crea el Instituto para el Desarrollo Social del
,como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Planeación y
ublicado en el Periódico Oficial SupoB: 7081 de 17 de julio de 2010. Por
, recursos, personal y bienes materiales de que disponía el Instituto para
I del Estado de Tabasco, pasan a formar parte de la Secretaría de

SEXTO. Los recur os humanos, financieros y materiales con que cuenten las dependencias,
entidades o, en s caso, unidades administrativas cuyas funciones se asignan por este
decreto a otras d pendencias o unidades, serán transferidos a éstas, a fin de apoyar el
cumplimiento de lo programas y metas que les corresponden.
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Los responsables ~dministratiVOS de las dependencias a que se refiere el presente Decreto,
tanto de las de
rigen como las de destino, serán los encargados
del
proceso de
transferencia de lo recursos mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario
para dar cumplimi nto al presente Decreto, así como de la elaboración de la información
necesaria para la i~tegración de los informes y trámites administrativos a que haya lugar, en
el ámbito de sus refPectivas competencias.

SEPTIMO. Los derLhos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente
Decreto, pase de "fa dependencia o entidad a otra, se respetarán conforme a la ley.

OCTAVO. Las meryciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier
disposición, respecto de las secretarías, unidades o entidades cuyas funciones se reforman
o transfieren por tirtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias
o
unidades que, resPFctivamente, adquieren tales funciones.
Las facultades cori que cuentan las unidades administrativas que, por virtud del presente
Decreto, pasan a ff.rmar parte de otras dependencias, continuarán vigentes en términos de
los reglamentos
i teriores que las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos
reglamentos interio es.
.

NOVENO. Los ór anos
sectorizadas en la
del presente Decr
anterior será igual
paraestatales cuya
señale actualment
derive su readscrip

administrativos
desconcentrados
y las entidades paraestatales
secretarías cuyas atribuciones hayan sido transferidas a otras por virtud
to, estarán adscritos a éstas últimas a partir de su entrada en vigor. Lo
ente aplicable tanto para aquellos órganos desconcentrados o entidades
adscripción se señale por ley, como para aquellos cuya adscripción se
por decreto o reglamento, y que por la naturaleza de sus atribuciones se
ión a la nueva dependencia de que se trate.

Las Secretarías o unidades que adquieran las mencionadas atribuciones modificarán sus
reglamentos ínter; res a efecto de considerar la readscripción de órganos desconcentrados y
entidades paraesta ales, según corresponda.
Las dependencias
reformadas
en virtud del presente Decreto integrarán los diversos
consejos, comision s intersecretariales y órganos directivos contemplados en las leyes, en
función de sus nue as atribuciones.

DÉCIMO. Los asu tos administrativos que con motivo de este Decreto deban pasar de una
dependencia a otr
permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las
unidades administ
tivas que estén facultadas por esta Ley para conocer de los mismos,
reciban y asuman I s asuntos en cuestión y, en su caso, reciban las unidades administrativas
señaladas en la L y anterior, en atención a lo dispuesto en este régimen transitorio. Se
exceptúan de esta disposición los asuntos urgentes o sujetos a plazos improrrogables que
deberán atenderse con la inmediatez que se requiera.

DÉCIMO PRIMER . Se faculta al Gobernador del Estado para que, en términos de la Ley
de Presupuesto,
ontabilidad y Gasto Público y el Decreto que autoriza el Presupuesto
General de Egreso del Estado para el ejercicio del año 2013, realice los ajustes necesarios
a dicho presupues o, a fin de que resulte congruente con las modificaciones a la estructura
orgánica del Pode Ejecutivo, debiendo comunicar de ello en los informes de evaluación del

51

PERiÓDICO OFICIAL

52
~jercicio ,del. gasto
organo técnico.

rÚbliCO

DÉCIMO SEGUN90.
presente

Decreto.

que legalmente

Se derogan

se rindiere

todas

26 DE DICIEMBRE DE 2012

al Congreso

las disposiciones

del Estado,

jurídicas

que

a través de s~

se opongan

al

I

DADO EN EL SA~ÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE VILL~HERMOSA' CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CATORCE
DíAS DEL MES
E DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE; DIP. JAVIER CALDERÓN
MENA, PRESIDE TE; DIP. FERNANDO MORALES MATEOS, SECRETARIO; RÚBRICAS.

Por lo tanto mando/ se imprima,

publique,

circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN E~ RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE
VILlAHERMOSA, CAPITAL pEl ESTADO DE TABASCO; A LOS DIECIOCHO DíAS DEL
MES DE DICIEMB E DEL ANO DOS MIL DOCE.

LIC. GERA
CONSEJER

--
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