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1. Mensaje 

La administración pública moderna, tiene como imperativo el cumplimiento de sus 
facultades y obligaciones constitucionales en el marco de un manejo racional, auste-
ro, inteligente, responsable y visionario. 

En tal contexto, la Constitución y las leyes vigentes prevén que los tres órdenes 
de gobierno, al inicio de sus respectivos periodos constitucionales, realicen un ejer-
cicio profundo y plural de consulta pública que permitan diagnosticar los problemas 
que impactan a la sociedad, y a partir de ahí planear los ejes de desarrollo nacional, 
estatal y municipal. 

En el caso concreto que nos atañe, en los meses de febrero y marzo, el gobierno 
que encabeza el Lic. Adán Augusto López Hernández, inició los foros de consulta 
encaminados a la integración del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

Derivado de lo anterior, el Programa Sectorial de Política y Gobierno que se pre-
senta en este documento, es el fruto de los foros realizados, unos por la Secretaría 
de Gobierno y otros más en forma transversal con otras dependencias, en aras de 
identificar, diagnosticar y buscar soluciones a los temas de apego al estado de dere-
cho, gobernabilidad democrática, inclusión, equidad y, sobre todo, la reconciliación 
como premisa para el desarrollo de la entidad. 

El presente programa se trata de un ejercicio honesto de autocrítica, que recono-
ce los rezagos en la administración pública en el tema de Política y Gobierno, que 
identifica las herramientas e instrumentos para poder solucionarlos y establece la 
prospectiva que en Tabasco debemos construir para el resto del Siglo XXI. 

Basado en dicho Programa, la Secretaría de Gobierno habrá de generar las políti-
cas públicas y las condiciones para el cumplimiento de los objetivos que se plantean 
e impulsará la consolidación de una nueva etapa para nuestra entidad, en la que im-
pere la democracia, la justicia, la tolerancia, la armonía y el respeto a la ley.   

  

 

Marcos Rosendo Medina Filigrana 
Secretario de Gobierno
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2. Introducción 

El presente texto es el producto de un 
ejercicio de diálogo democrático que inició 
desde el momento en que la expresión ciu-
dadana, informada, plural y diversa, se pro-
nunció en el marco del período político-
electoral del año pasado, el cual llegó a su 
hora culminante el 2 de julio de 2018, cuan-
do la voluntad de la sociedad se decantó por 
una nueva alternancia en el gobierno. 

Ese diálogo, se profundizó con motivo de 
la transición entre la anterior y la nueva ad-
ministración pública local; continuó a través 
de la consulta popular convocada en los tres 
primeros meses de 2019, que dio origen al 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024; y se 
enriqueció con las mesas técnicas de trabajo 
coordinadas por el Comité para la Planea-
ción del Desarrollo de Tabasco (COPLA-
DET), las cuales sirvieron para construir el 
Programa Sectorial de Política y Gobierno 
2019-2024. 

En la esfera de la política interna, la res-
ponsable es la Secretaría de Gobierno, por 
medio de sus distintas unidades administra-
tivas, y los organismos descentralizados y 
desconcentrados que le están sectorizados. 
Previamente el sector fue reconfigurado con 
base a la expedición de una nueva Ley Or-
gánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada el 28 de diciembre de 
2018, la que redistribuyó competencias y 
atribuciones entre distintos entes de la admi-
nistración pública.  

De esta forma, la dependencia dejó de in-
tervenir en el ámbito de la seguridad pública, 

y dejó de tener a su cargo a los organismos 
dedicados a la prevención delincuencial y los 
servicios de emergencia (el Centro Estatal 
de Prevención del Delito y el C4), en tanto 
que se fortaleció su participación en la regu-
lación del mercado laboral a través del Ser-
vicio Estatal de Empleo, y se le dotó de 
competencias para contribuir a la política   
de derechos humanos y los asuntos  
migratorios. 

En tal virtud, la Secretaría tiene frente a sí 
múltiples retos, tanto en la esfera de la políti-
ca local, como en el trato con los demás ór-
denes de gobierno, órganos constitucionales 
autónomos y las organizaciones de la socie-
dad civil. En el presente documento, también 
se encontrarán, entre otros, el relato del im-
pacto de los nuevos desafíos que trae la 
transformación del sistema de justicia labo-
ral; la coadyuvancia con la política federal de 
control ordenado, seguro y regular de la mi-
gración en la frontera sur; la consolidación 
de las estrategias para la igualdad de géne-
ro; y el fortalecimiento de la política de aten-
ción integral a víctimas, imputados y perso-
nas desaparecidas. 

Ante esta compleja agenda, la Secretaría 
actuará como institución pública abierta al 
diálogo incluyente, la negociación razonada 
y la promoción de políticas públicas que reú-
nan el acuerdo social, en cumplimiento de 
una función de articulación democrática de la 
pluralidad de voces ciudadanas y de la di-
versidad de expresiones ideológicas, que 
estará al servicio del interés de Tabasco. 
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3. Marco normativo 

Ordenamientos nacionales 

Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.  

Ley General de Archivos.  

Ley General de Derechos Lingüísticos de 
los Pueblos Indígenas.  

Ley General de Víctimas.  

Ley General para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres.  

Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.  

Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Víctimas de estos Delitos. 

Ley General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desaparición Cometi-
da por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas.  

Ley General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública.  

Ley de la Guardia Nacional.  

Ley Nacional del Registro de Detenciones.  

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.  

Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública.  

Ley General de Protección de Datos Per-
sonales en Posesión de Sujetos Obligados.  

Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas.  

Ley de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos.  

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto 
Público.  

Ley Federal del Trabajo.  

Ley Federal de Defensoría Pública.  

Ley Nacional de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia 
Penal. 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Ordenamientos estatales 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco.  

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Tabasco.  

Ley Reglamentaria de la fracción IV, del Ar-
tículo 7, de la Constitución Política del Estado. 

Ley sobre las Características y Uso del 
Escudo del Estado de Tabasco. 

Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Tabasco.  

Ley Registral del Estado de Tabasco.  

Ley del Servicio de Defensoría Pública del 
Estado de Tabasco.  

Ley del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tabasco.  
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Ley en Materia de Desaparición Forzada 
de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema de Búsqueda de 
Personas para el Estado de Tabasco. 

Ley de Derechos y Cultura Indígena del 
Estado de Tabasco.  

Ley de Atención, Apoyo y Protección a Víc-
timas u Ofendidos en el Estado de Tabasco.  

Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia.  

Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Tabasco.  

Ley del Instituto Estatal de las Mujeres en 
el Estado de Tabasco. 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación en el Estado de Tabasco. 

Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la 
Trata de Personas en el Estado de Tabasco. 

Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Tabasco. 

Ley del Notariado para el Estado de Tabasco.  

Ley de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos.  

Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Tabasco.  

Ley de Protección de Datos Personales 
en posesión de Sujetos Obligados del Esta-
do de Tabasco. 

Ley de Gobierno Digital y Firma Electrónica 
para el Estado de Tabasco y sus Municipios. 

Ley de Archivos Públicos del Estado de 
Tabasco. 

Ley de Planeación del Estado de Tabasco. 

Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco. 

Ley de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado de Tabasco y sus  
Municipios. 

Código Civil para el Estado de Tabasco. 

Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado de Tabasco. 

Código Penal para el Estado de Tabasco. 

Código de Procedimientos Penales para 
el Estado de Tabasco. 

Ordenamientos reglamentarios 

Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobierno.  

Reglamento Interior del Secretariado Eje-
cutivo del Sistema de Seguridad Pública del 
Estado de Tabasco.  

Reglamento Interior del Instituto de la De-
fensoría Pública del Estado de Tabasco.  

Reglamento de la Ley Registral del Esta-
do de Tabasco.  

Reglamento del Registro Civil del Estado 
de Tabasco.  

Estatuto Orgánico del Instituto Estatal de 
las Mujeres.  

Reglamento para la Edición, Publicación, 
Distribución y Resguardo del Periódico Ofi-
cial del Estado de Tabasco. 

Reglamento Interno y Manual de Organi-
zación de las Juntas Local de Conciliación y 
Arbitraje y de las Especiales.  
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Reglamento Interior del Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje del Estado.  

Reglamento Interior de la Procuraduría de 
la Defensa de los Trabajadores al Servicio 
del Estado.  

Reglamento de la Procuraduría de la De-
fensa de los Trabajadores del Estado de  
Tabasco.  

Reglamento Interior del Servicio Estatal 
de Empleo. 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

El Programa Sectorial de Política y Go-
bierno está sustentado en forma general en 
un marco normativo derivado de las leyes 
estatales en las materias de planeación, y 
presupuesto y responsabilidad hacendaria, y 
en forma específica en las normas que regu-
lan la política interior.  

Al mismo tiempo, está construido sobre 
una visión de planeación democrática, con 
base a un método que implica que la toma 
de decisiones de gobierno se realice en con-
junto con la sociedad, método que se pro-
longa hasta la esfera de la ejecución de las 
políticas públicas, las cuales serán sujetas a 
evaluación y mejora considerando la opinión 
de una ciudadanía corresponsable. 

En este sentido, la integración del conte-
nido de este documento parte de las pro-
puestas surgidas de los foros de consulta 
popular a que se convocaron en febrero pa-
sado para que la ciudadanía participara en la 
elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024, y se enriqueció con una serie de 
reuniones de planeación interna que se efec-
tuaron en la Secretaría de Gobierno durante 
marzo a julio de este año. Las mesas en las 
que los ciudadanos vertieron sus ideas se 
denominaron Estado de Derecho; Democra-
cia, Participación Política y Reconciliación; 
Derechos Humanos, Igualdad de Género y 
Personas Desaparecidas; y Gobernabilidad 
para Generar el Desarrollo, cuyas ideas 
guiaron la posterior discusión interna. 

Las conclusiones de aquellas mesas de 
trabajo fueron el sustrato para delinear los 
objetivos, estrategias y líneas de acción de 
dieciocho entes pertenecientes a la Secreta-
ría de Gobierno, entre unidades administrati-
vas, organismos descentralizados y órganos 

desconcentrados sectorizados a esta depen-
dencia del Ejecutivo. Bajo la asesoría de la 
Coordinación General de Vinculación con el 
Comité de Planeación para el Desarrollo del 
Estado (COPLADET), adscrita a la Guberna-
tura del Estado, las distintas unidades y sec-
torizados llevaron a cabo la tarea de recopila-
ción, análisis, verificación y articulación de 
datos y propuestas que ahora se presentan 
en la estructura de este Programa. 

En paralelo, la definición de los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Programa 
Sectorial se han relacionado en el marco de 
los diecisiete Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que 
adoptaron los países miembros de la Orga-
nización de las Naciones Unidas, entre los 
que participa nuestro país, y que represen-
tan un horizonte universal de compromisos 
que asumió el Estado mexicano. 

Bajo esta perspectiva, la agrupación de 
los objetivos del Programa Sectorial en torno 
al fortalecimiento del Estado de Derecho; 
Democracia, Participación Política y Recon-
ciliación; Derechos Humanos, Igualdad de 
Género y Personas Desaparecidas; y Estabi-
lidad Social y Justicia Laboral, se vinculan 
con los ODS números cinco, ocho, diez y 
dieciséis de la Agenda 2030 de la ONU. 

En síntesis, se trata de un contenido deri-
vado de un ejercicio de planeación participa-
tiva, sostenido en el marco normativo espe-
cífico de la política interna, y supervisado por 
las instancias técnicas competentes en pla-
neación al interior del Poder Ejecutivo del 
Estado. Se pone a consideración de la so-
ciedad, en calidad de una hoja de ruta colec-
tiva, cuyas líneas de navegación se desplie-
gan desde los conceptos estratégicos esta-
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blecidos en el PLED 2019-2024 vinculados 
al Eje 1.3 Política y Gobierno, y se consoli-
dan en las nociones operativas a ser ejecu-
tadas dentro del respectivo Programa Secto-
rial 2019-2024. 

En su modalidad de hoja de ruta, durante 
su implementación a cargo de las institucio-

nes de política interna, se abrirá a la posibili-
dad de detectar áreas de oportunidad y tra-
zar alternativas de mejoras, a partir de la 
opinión ciudadana y la evaluación institucio-
nal informada, como corresponde a una ges-
tión pública moderna comprometida con la 
gobernabilidad democrática. 

 

Tabla 1. 
Alineación de objetivos del Programa Sectorial Política y Gobierno 2019-2024  

Con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

Tema del Programa Sectorial Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Estado de derecho 

Democracia, participación política y reconciliación. 

Derechos humanos, igualdad de género y personas desap

arecidas. 

Estabilidad social y justicia laboral 

     

     

Fuente: Elaboración propia con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
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5. Visión, Misión y Valores 

5.1. Visión 
Los ciudadanos construiremos una sociedad plural, democrática, civilizada e inclusiva, con 

instituciones políticas legítimas y confiables, las cuales, en colaboración con los poderes, órga-
nos autónomos, órdenes de gobierno y organizaciones civiles, implementarán políticas públicas 
consensuadas que darán solución efectiva a los problemas colectivos, contribuirán a la fortale-
za del estado de derecho, a la reconciliación social, a la vigencia de los derechos humanos, y 
al ejercicio pleno de las libertades políticas de las y los ciudadanos. 

 

5.2. Misión 

En su calidad de responsable del sector de política y gobierno, la Secretaría de Gobierno del 
Estado es una institución pública comprometida con el diálogo propositivo entre los poderes, 
órganos autónomos, órdenes de gobierno, partidos políticos, grupos parlamentarios y organi-
zaciones de la sociedad civil, que se asume como el eje de defensa de la legalidad, la supera-
ción racional de los diferendos y la construcción de acuerdos en favor del interés general de 
Tabasco, desempeñando un rol de articulación democrática de la pluralidad y diversidad de las 
voces y demandas sociales. 

 

5.3. Valores 

Honradez y honestidad   

Actuar con rectitud y probidad significa 
acabar la corrupción mediante la veracidad y 
el razonamiento justo, cumpliendo el marco 
normativo que regula el desempeño del car-
go sin obtener ventaja personal o a favor de 
terceros.  

Estado de derecho y legalidad 

Desempeñar el poder con estricto acata-
miento al orden legal, la separación de pode-
res, el respeto al pacto federal, con obser-
vancia de los derechos humanos, colectivos 
y sociales, nada por la fuerza todo por la ra-
zón, resolver los conflictos por medio del 

diálogo, eliminando privilegios ante la ley 
para alcanzar la paz y la justicia.   

Equidad e inclusión social   

Respeto a la paridad de género, cultura y 
derechos económicos y sociales, a los pue-
blos originarios, así como a grupos vulnera-
bles, con discapacidad, a los adultos mayo-
res y jóvenes, vinculando el desarrollo inte-
gral, el cumplimiento de los derechos y el 
ejercicio de la democracia.  

Reconciliación  

Más allá de las preferencias religiosas y di-
ferencias sociales e ideológicas, es necesario 
que todos asuman conciencia de la diversi-
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dad y pluralidad que caracteriza a la pobla-
ción en aras de una convivencia armónica.  

Paz y justicia   

Restaurar la paz, impulsar la convivencia 
social y propiciar la justicia, como condiciones 
fundamentales para garantizar la gobernabili-
dad, mediante una seguridad pública integral, 
como policía de paz y proximidad, con pre-
sencia permanente en todo el territorio que 
permita disminuir la incidencia delictiva.   

El respeto al derecho ajeno es la paz  

Solución pacífica a los conflictos mediante 
el diálogo y el rechazo a la violencia y el res-
peto a los derechos humanos.  

Participación democrática  

Socializar el poder político e involucrar a 
la sociedad en las decisiones gubernamenta-
les, mediante la consulta popular y las 
asambleas comunitarias como instancias 
efectivas de participación.   

Libertad y confianza  

Cumplir el principio constitucional que de-
fine que el poder radica en el pueblo, para 
que los ciudadanos, desde sus respectivos 
ámbitos de actuación y en la medida de sus 
capacidades y posibilidades, coadyuven a 
impulsar el desarrollo social, económico, po-
lítico y cultural de Tabasco. 
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6. Diagnóstico

La alternancia que generó la elección 
constitucional de 2012 no contribuyó de fon-
do a resolver la herencia de polarización po-
lítica y el déficit de legitimidad de las institu-
ciones, que ha padecido la vida pública de 
Tabasco en su historia reciente. 

El reordenamiento institucional y las re-
formas jurídicas emprendidas en el pasado 
inmediato no han sido suficientes para des-
montar los viejos arreglos y prácticas políti-
cas, por medio de los cuales los partidos y 
grupos de interés han obtenido cuotas de 
poder y beneficios ajenos a la legalidad de-
mocrática y que causaron quebranto a las 
finanzas públicas, en detrimento de la capa-
cidad del gobierno para garantizar el bienes-
tar social. 

Tabasco requiere avanzar más allá de los 
convencionales modelos de acuerdos cupu-
lares y reformas legales que modifican pre-
ponderantemente la pirámide organizacional 
y las funciones que cumplen las institucio-
nes, y construir reglas de cultura política en 
la sociedad que se asuman en la esfera de 
las organizaciones sociales, los partidos polí-
ticos y las entidades públicas, para que sean 
propias de un efectivo y moderno estado 
democrático. 

Se trata de promover la definición de un 
pacto social profundamente consensuado 
que articule a la comunidad civil y a la socie-
dad política, de modo que se construya una 
visión de largo alcance y una agenda común 
para la transformación integral del régimen de 
convivencia política y del modelo de desarro-
llo de la entidad, para que se construya el 
camino hacia un futuro sustentable, digno y 
próspero para todos los tabasqueños. 

A este objetivo de largo alcance contribuirá 
la Secretaría de Gobierno con base en el 
despliegue óptimo de sus capacidades insti-
tucionales y el ejercicio de una actitud de diá-
logo sistemático, negociación razonada de 
divergencias y construcción de acuerdos sus-
tentados, privilegiando la vigencia del estado 
de derecho y las reglas de la democracia. 

Con base en esta visión, la Secretaría 
adoptará una invariable política de inclusión 
para atender a la diversidad de las voces ciu-
dadanas, y sostendrá una relación de interlo-
cución equilibrada con todos los poderes, 
órganos autónomos, órdenes de gobierno, 
partidos políticos, grupos parlamentarios y 
organizaciones de la sociedad civil, con el 
objeto de reconstituir la legitimidad y eficacia 
de las instituciones públicas de Tabasco. 

Como se planteó en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024, los retos que afronta 
Tabasco en materia política se inscriben en 
el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por 
la Cámara de Diputados, derivado del eje 
general denominado Justicia y Estado de 
Derecho, cuyo objetivo exige afianzar la paz, 
respetar los derechos humanos, reforzar la 
gobernabilidad democrática y transformar a 
las instituciones del Estado mexicano. 

De conformidad con las atribuciones que 
le corresponden, los desafíos que atenderá 
la Secretaría durante los próximos seis años 
se relacionan con el fortalecimiento del esta-
do de derecho; la promoción de la democra-
cia, la participación política y la reconcilia-
ción social; la defensa de los derechos hu-
manos, la igualdad de género y la búsqueda 
de personas desaparecidas; así como el 
mantenimiento de la estabilidad social y la 
justicia laboral. 
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Estado de derecho 

La consolidación de la cultura de la legali-
dad y la fortaleza de la seguridad son piezas 
clave para recuperar la confianza social y la 
credibilidad de las instituciones. 

En este sentido, la política interna concen-
tra servicios cruciales para garantizar la 
identidad jurídica de las personas, el patri-
monio de los ciudadanos y la protección de 
los tabasqueños. 

En el caso de las funciones de la Direc-
ción General del Registro Civil, se subraya la 
necesidad de terminar el rezago digital de su 
acervo registral, así como la urgencia de for-
talecer el equipamiento tecnológico, moder-
nizar sus procesos y procedimientos, así 
como ampliar su infraestructura para poder 
ofrecer mejores servicios al público usuario. 

En términos de atraso tecnológico, en el 
PLED se destacó que, hasta el primer tri-
mestre de 2019, al Registro Civil le faltaba 
capturar el 28% y por digitalizar el 19% de 
los registros de actas de nacimiento sobre 
un total de 3 millones 217 mil 711. 

Le resta capturar el 54% y digitalizar el 
57% sobre un total de 734 mil 597 actas de 
matrimonio; capturar el 81% y digitalizar el 
22% sobre un total de 606 mil 435 actas de 
defunción; y capturar el 99% y digitalizar el 
57% de un total de 64 mil 298 actas de di-
vorcio. 

La magnitud de este atraso, le dificulta al 
Registro Civil avanzar hacia etapas superio-
res, ya que no permite la inserción eficaz en 
el entorno de los estándares tecnológicos 
que establece el Registro Nacional de Po-
blación (RENAPO), y migrar su base de da-
tos al Sistema Integral de Registro de Actos 
basado en Individuos (SIRABI); ni puede 

coordinar eficazmente el proceso de interco-
nexión de sus servicios con las oficialías 
municipales del Registro Civil. 

Las limitaciones económicas con que fun-
ciona el Registro Civil, provoca que los mu-
nicipios no provean de internet a sus oficia-
lías y, por tanto, no se puede ejecutar la in-
terconexión estatal de los servicios. 

Ello influye también en el atraso para im-
plementar el sistema de impresión de actas 
interestatales, lo cual obliga a los ciudada-
nos de los municipios a viajar para realizar 
este trámite en las oficinas centrales de Vi-
llahermosa. 

En materia de la Clave Única de Registro 
de Población (CURP), aunque ofrece servi-
cios eficaces para crear nuevos registros, 
persisten dificultades para inscribir modifica-
ciones a los mismos. 

Finalmente, se requiere ampliar el espacio 
dedicado al Archivo Histórico, y adoptar me-
jores medidas de conservación y restaura-
ción de actas antiguas. 

En el primer trimestre de este año, la Se-
cretaría suscribió con el RENAPO el Anexo 
de Ejecución 2019 del Programa de Moder-
nización Integral del Registro Civil, con el 
cual, mediante una inversión conjunta, se 
dará continuidad a todas estas tareas. 

En una esfera más de la legalidad jurídi-
ca, la Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio tiene retos 
complejos derivados de una creciente de-
manda de sus servicios, máxime en un en-
torno inmobiliario y de inversión que reclama 
certeza, como el que se perfila para Tabasco 
en virtud de la política de desarrollo del sur-
este que impulsa el Gobierno Federal. 
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Se ha subrayado que durante 2018 el Re-
gistro Público de la Propiedad y el Comercio 
atendió un promedio de 439 trámites diarios; 
por lo cual necesita hacer más ágil su servi-
cio, reforzar su equipamiento tecnológico, 
coordinarse mejor con los catastros munici-
pales y fortalecer la seguridad de los certifi-
cados que emite. 

Simultáneamente requiere avanzar en la 
profesionalización de la función registral que 
desarrollan los servidores públicos que ahí 
laboran; mantener en estado óptimo los edi-
ficios en que brinda sus servicios al público; 
y ampliar y adecuar los espacios en que al-
macena sus archivos y libros históricos, con 
el objeto de garantizar una gestión y conser-
vación adecuada de los registros. 

Acorde con la política federal para fortale-
cer el servicio registral, este año la Secretaría 
de Gobierno firmó con la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Territorial (SEDATU) un con-
venio de coordinación, cuya inversión conjun-
ta permitirá ejecutar el Proyecto Ejecutivo de 
Modernización de Registro Público de la Pro-
piedad (PEM), el cual incluye componentes 
clave para fortalecer la gestión, el acervo do-
cumental y los procesos registrales. 

Las funciones que cumple la Dirección 
General de Servicios Legales son decisivas 
para fortalecer la vigencia de la legalidad en 
la vida cívica. 

Cabe destacar que la digitalización de las 
ediciones del Periódico Oficial del Estado 
(POE), iniciada en la administración anterior, 
ha contribuido a fortalecer la cultura de la 
difusión legal. 

Es importante fortalecer la coordinación 
con los ayuntamientos y generar lineamien-
tos para la recepción de los documentos a 
publicar, para homologar criterios de revi-

sión; y agilizar los servicios de búsqueda en 
el portal electrónico, para mejorar los resul-
tados de las consultas de los periódicos. 

Es de crucial valor también actualizar y for-
talecer el marco regulatorio de la función nota-
rial, a través de una reforma al Reglamento de 
la Ley del Notariado del Estado (no se modifi-
ca desde 2005), en aras de dar certidumbre a 
los procedimientos de inspección; normar los 
procedimientos de atención a las quejas de 
particulares; y establecer con claridad los al-
cances de los supuestos indebidos de acción 
en que puedan incurrir los fedatarios. 

Sin duda, proveer seguridad pública efec-
tiva constituye un reto fundamental en la 
agenda de transformaciones para fortalecer 
el estado de derecho. 

En la esfera de la política interna, se in-
serta la labor del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública (SE-
SESP), instancia que coordina las funciones 
y acciones de las instituciones locales de 
seguridad y procuración de justicia. 

En el diagnóstico correspondiente al PLED, 
se apuntó que el Secretariado Ejecutivo en-
frenta desafíos adicionales para garantizar que 
estas instituciones se alineen a las políticas; 
para que su personal se someta a los meca-
nismos de control y evaluación de confianza; 
necesita adaptarse a los cambios que exigirá 
la implementación de la Guardia Nacional, con 
motivo de la coordinación que requerirá este 
nuevo cuerpo en su relación con las entidades 
federativas y los municipios. 

En particular, requiere fortalecer los servi-
cios de su centro evaluador, ya que afronta 
una demanda mínima anual de 4 mil 200 
evaluaciones, con una tendencia al alza con 
motivo de los nuevos ingresos a los cuerpos 
de seguridad pública estatal y municipales. 
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Frente a este reto, deberá ampliar y moder-
nizar sus instalaciones y establecer un labora-
torio clínico toxicológico para tener capacidad 
institucional autónoma en la materia y realizar 
un mayor número de evaluaciones, con el fin 
de contar con cuerpos policíacos más confia-
bles. En esta misma línea, será pertinente que 
disponga de un laboratorio móvil que coadyu-
ve a facilitar la toma de muestras clínicas para 
exámenes toxicológicos. 

Esta institución enfrenta el reto de moderni-
zar sus formas de coordinación con los órga-
nos que forman parte del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y, al mismo tiempo, con los 
integrantes del Sistema Estatal para el debido 
seguimiento sobre el cumplimiento de acuer-
dos y metas en la materia; así como imple-
mentar nuevos esquemas de colaboración en 
el marco de la operación de la Guardia Nacio-
nal en el territorio de Tabasco. 

De acuerdo con las reformas a la Ley del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública apro-
badas por el Congreso de la Unión el 27 de 
mayo de 2019, el Secretariado Ejecutivo de-
berá establecer nuevas líneas de coordina-
ción, acción e información en conjunto con 
las instituciones de seguridad pública y, en 
especial, en el caso de la Guardia Nacional 
coadyuvará a la firma de convenios y a la 
supervisión de los compromisos y metas  
relativas. 

En ese mismo sentido, este organismo 
deberá actualizar y ampliar sus mecanismos 
de seguimiento a la nueva legislación gene-
ral establecida en materias como el uso de la 
fuerza y el registro de detenciones, por lo 
que participará en la coordinación de accio-
nes para lograr la unificación de registros, 
como el Informe Policial Homologado (IPH) y 
el Registro de Detenidos, en conjunto con 
las corporaciones de seguridad municipal y 
estatal, y con la Fiscalía General del Estado. 

De conformidad con la emisión de proto-
colos derivados de las nuevas leyes genera-
les, el Secretariado Ejecutivo supervisará 
que la operación de las fuerzas de seguridad 
pública se base en elementos que reúnan la 
experiencia y la capacitación específicas 
para dichas tareas, bajo los estándares 
adoptados por Consejo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 

En el marco de estas tareas en materia 
del fortalecimiento del estado de derecho, la 
política interna estatal se supeditará al prin-
cipio ético establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024, en el entendido de 
que, al margen de la ley, nada; por encima 
de la ley, nadie. 

Democracia, participación política y 
reconciliación 

La historia reciente de la política local hizo 
evidente que existe una clara relación entre 
el grado de respeto a la pluralidad ideológi-
ca, la magnitud de la organización ciudada-
na, la capacidad de reconciliación social y el 
vigor que puede alcanzar la participación 
democrática. 

Frente a los claroscuros de la vida política 
e institucional de los últimos dieciocho años, 
las y los ciudadanos han demostrado madu-
rez y entereza. A pesar de los altibajos, se 
mantiene entre los tabasqueños la convic-
ción de que la democracia es el mejor méto-
do para solucionar los problemas y discernir 
la pertinencia de los proyectos colectivos. 

Por ello es fundamental dar aliento a la 
organización cívica con fines de progreso 
común y privilegiar el diálogo respetuoso y 
constructivo, antes que desperdiciar ener-
gías en la dispersión de esfuerzos individua-
les o concentrarse en la discusión estéril de 
los asuntos públicos. 
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Justamente, la Secretaría de Gobierno 
dispone de las herramientas adecuadas para 
coadyuvar a la reconciliación social y la con-
vivencia política. En su marco normativo, 
posee las facultades para promover el desa-
rrollo de las organizaciones civiles, así como 
para moderar y arbitrar las divergencias. 

A través de la Subsecretaría de Desarrollo 
Político, la política interna orienta y estimula 
la organización ciudadana. Lleva un padrón 
de organismos de la sociedad civil, en el 
cual, al 31 de mayo de 2019, registra un total 
de 510 organizaciones, de las cuales 305 se 
encuentran en estatus activo y el resto se 
encuentra en proceso de depuración o baja. 

A estas asociaciones se les asesora para 
que cumplan la normatividad que establecen 
los códigos civiles y la legislación federal que 
promueve la participación de las organizacio-
nes en los programas que otorgan subsidios 
y donaciones, ello con el objeto de fortalecer 
la intervención social en el diseño, implemen-
tación y mejora de las políticas públicas. 

Al respecto será pertinente revisar el mar-
co regulatorio, sobre todo en el rubro de la 
certidumbre jurídica con la que operan, y 
avanzar en su profesionalización con el fin 
de procurar que las asociaciones civiles se 
adapten al nuevo modelo de programas so-
ciales y de políticas públicas que se observa 
en el país. 

Adicionalmente la política interna dispone 
de una competencia legal para favorecer el 
respeto a la pluralidad social y a la diversidad 
ideológica. Esta atribución se vincula con la 
función auxiliar en materia de regulación de la 
libertad de creencias y cultos, a través de la 
Coordinación de Asuntos Religiosos. 

Esta labor auxiliar se realiza en coadyu-
vancia con la autoridad federal, particular-

mente con la Secretaría de Gobernación, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Aso-
ciaciones Religiosas y Culto Público. En este 
ramo, es esencial que la autoridad estatal 
contribuya con la supervisión de dicho marco 
legal, para asegurar que el ejercicio de la li-
bertad de cultos se sujete el principio de laici-
dad a que está obligado el Estado mexicano. 

Con base a dicha atribución, a la política 
interna le corresponde realizar acciones que 
garanticen un ambiente que propicie la tole-
rancia a la diversidad de creencias, el diálo-
go interreligioso entre todas las expresiones 
y la observancia de la legalidad por parte de 
las agrupaciones y asociaciones religiosas. 

En el caso de las funciones que cumple la 
Subsecretaría de Gobierno, la instancia que 
está a cargo de la mediación y los acuerdos, 
la prioridad será consolidar la gobernabilidad 
democrática a través del diálogo constructivo 
y propositivo con todas las fuerzas políticas y 
expresiones sociales. 

Como se apuntó en las definiciones del 
PLED, la política interna hará uso de meca-
nismos transversales de comunicación y 
coordinación con las instituciones municipa-
les, estatales y federales, con la mira puesta 
en lograr una interlocución eficaz que sirva a 
la solución integral de las peticiones sociales. 

Frente a las experiencias del pasado, las 
nuevas prácticas de esta administración se 
basarán en el respeto a la libertad de expre-
sión y manifestación y, por lo tanto, no se 
ejercerán la censura ni el control informativo, 
ni se optará por el uso de la fuerza pública 
para enfrentar los legítimos reclamos de la 
sociedad. 

Se abandonarán las formas tradicionales 
de interlocución y negociación que no van 
más allá de obtener la firma de acuerdos 
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limitados a la atención inmediata de las de-
mandas, y se avanzará hacia esquemas ba-
sados en la gestión y el seguimiento a las 
medidas de solución que ofrecen las distin-
tas oficinas de gobierno. 

Una efectiva política de mediación com-
prenderá la evaluación periódica del cumpli-
miento de los acuerdos, de sus avances o 
retrocesos, con el fin de retroalimentar la 
toma de decisiones y la ejecución de las po-
líticas y acciones para atender a la demanda 
social.  

En ese sentido, el compromiso conlleva el 
seguimiento a la acción gubernamental en el 
marco de un federalismo democrático, lo que 
significa que el Ejecutivo Estatal interactuará 
de forma corresponsable con los ayunta-
mientos, el gobierno federal, las empresas 
productivas del Estado, los poderes de la 
Unión y los organismos autónomos, en aras 
de llevar a buen puerto la resolución de los 
reclamos que abanderen los ciudadanos. 

En la ejecución de este enfoque, las divi-
sas que enarbolará la política interna serán 
el respeto a la pluralidad social y la cons-
trucción incluyente de las soluciones, en 
concordancia con el principio ético definido 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, en el sentido de que la democracia 
significa el poder del pueblo. 

Derechos humanos, igualdad de géne-
ro y personas desaparecidas. 

En una sociedad en la que persisten el 
abuso y la impunidad, no se generan condi-
ciones para la estabilidad social, ni existe 
certidumbre para un mejor futuro. 

En el diagnóstico del PLED, se subrayó que 
durante la administración pasada las institu-
ciones públicas no mostraron el mejor desem-

peño en términos de observancia a la legali-
dad y el respeto a los derechos humanos. 

Se registraron violaciones reiteradas a los 
derechos de salud, seguridad pública y pro-
curación de justicia, que fueron motivo de 
numerosas recomendaciones emitidas por el 
órgano protector local a diversas autoridades 
del gobierno estatal. En total, durante 2018 
la CEDH emitió 168 recomendaciones a di-
versos servidores públicos del orden estatal. 

En consecuencia, resulta coherente que 
la estrategia definida en el PLED para la 
atención de estos problemas, apunte a esta-
blecer mesas de trabajo con las comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos, 
con el propósito de conocer el registro de 
quejas radicadas en cada una, con el fin de 
organizar un esquema que permita resolver 
cada caso, mediante propuestas conciliato-
rias acordadas entre los particulares y las 
instituciones involucradas, o la ejecución de 
las sanciones que resulten aplicables.  

Un capítulo delicado en la materia de la 
defensa de los derechos humanos es el que 
se vincula con la atención al creciente flujo 
migratorio indocumentado proveniente, de 
forma mayoritaria, de países de Centroamé-
rica, y en menor grado del Caribe, Asia y 
África, que en fechas recientes ha colocado 
a la frontera sur de Tabasco en el primer 
plano de la agenda de la política interna. 

De acuerdo con un estudio hecho por la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) en 2017, las razones 
principales por las cuales las personas de 
Centroamérica migran hacia los EUA son la 
falta de empleo o crisis económica en su 
lugar de origen; salarios muy bajos y/o defi-
cientes condiciones de trabajo; por la violen-
cia o inseguridad en su país de origen; y por 
necesidades de reunificación familiar. 
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El ascenso del fenómeno migratorio en 
los primeros cinco meses de 2019 tomó 
magnitudes inéditas, pues de acuerdo con la 
agencia de control de la inmigración de los 
EUA, entre enero y mayo de este año la cifra 
de migrantes detenidos en la frontera norte 
de México pasó de 58 mil 288 personas a 
144 mil 278. 

La magnitud del problema provocó ten-
siones políticas en las relaciones entre Méxi-
co y Estados Unidos, teniendo que acudir el 
gobierno nacional a una mesa emergente de 
negociación en Washington para evitar que 
se cumpliera una sanción anunciada por los 
EUA de imponer aranceles del 25% a las 
importaciones provenientes de México.  

Para el 7 de junio de 2019, ambos gobier-
nos adoptaron un acuerdo que descartó la 
aplicación de aranceles y el inicio de una 
política de control seguro, ordenado y regu-
lar de la migración, en un marco de respeto 
a los derechos humanos de los migrantes. 

Con la perspectiva de atender las causas 
que están detrás de la problemática, en con-
junto con la CEPAL el gobierno federal im-
pulsó la implementación de un Plan Integral 
de Desarrollo para Centroamérica, que fue 
presentado el pasado 20 de mayo.  

El plan está concebido para alentar la in-
versión productiva, la creación de empleos y el 
desarrollo de infraestructura estratégica en 
México, Guatemala, Honduras y el Salvador, 
con el fin de crear condiciones para atraer y 
retener a la población en sus países de origen. 

Al mismo tiempo, en apego a principios 
humanitarios y en el marco de los tratados 
internacionales en la materia, la Federación 
promoverá la generación de empleos y la 
atención a las necesidades de salud y educa-
ción de los migrantes que ingresan por la fron-

tera sur. Con ese propósito, se usarán recur-
sos provenientes de programas federales. 

En ese marco, la política interna asume el 
desafío de colaborar con la estrategia federal 
de regulación segura y ordenada de la mi-
gración, y para ello desplegará al máximo las 
nuevas competencias que le atribuyó la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco publicada en diciembre de 2018. 

Volviendo al plano interior, en el ámbito 
de la situación de equidad de género, el 
cuadro es muy crítico para la Tabasco. Entre 
2013 y 2016 se registraron evidentes incre-
mentos en cuatro tipos de violencia en con-
tra de las mujeres: la violencia patrimonial 
con un 22%, la económica con 11.2%; la 
física con un 9.6%; y la psicológica con 
6.4%.  Además, ascendió la tasa de femini-
cidio y Tabasco pasó en la clasificación na-
cional del lugar 27 al 13 durante ese mismo 
período. 

El aumento del 22% en la violencia patri-
monial que padecieron las mujeres, se debe 
principalmente a que la mayoría de ellas no 
cuenta con bienes o propiedades a su nom-
bre, así como que en su mayoría no son las 
beneficiarias directas de los programas so-
ciales, lo que vulnera su condición de jefa de 
familia. 

De acuerdo con los datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 
2018, la distribución del empleo en la entidad 
muestra que la proporción del trabajo no re-
munerado en hombres es del 2.1%, en tanto 
que en las mujeres se eleva al 5.8% del total. 

En este marco es entendible que, en tér-
minos de empoderamiento económico, las 
mujeres indígenas y del medio rural carecen 
en su mayoría de oportunidades de acceso a 
empleos remunerados por la falta de escola-
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ridad o capacidades para el trabajo, aunado 
a los estereotipos sociales atribuidos a la 
mujer que agravan aún más sus condiciones 
de inequidad.  

En este contexto, el Instituto Estatal de las 
Mujeres tiene el reto de dar continuidad a 
una amplia gama de políticas y estrategias 
que han probaron su pertinencia tanto en el 
ámbito nacional como el estatal. 

El objetivo definido en el PLED para esta 
materia, enmarca adecuadamente el alcance 
transversal de su enfoque, al acentuar que 
será prioritario luchar por la igualdad de gé-
nero y la reducción de toda forma de discri-
minación y violencia en contra de las muje-
res, incluyendo la erradicación del feminici-
dio, para garantizar los derechos fundamen-
tales y su inserción efectiva en el desarrollo.  

Por otra parte, la vulnerabilidad que afecta 
a las mujeres no es una condición única que 
agote la problemática de la violencia y la in-
justicia que padece nuestra sociedad. Esta 
inequidad se extiende también a las perso-
nas víctimas de la delincuencia. 

Durante 2017, la tasa de prevalencia de-
lictiva en nuestra entidad fue de 33 mil 589 
afectados por cada 100 mil habitantes, la 
cuarta más alta del país, y trascendió que 
sólo el 39.6% de la población decía tener 
confianza en la tarea de las instituciones de 
seguridad y justicia. 

En el diagnóstico correspondiente al 
PLED se destacó que la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), 
requiere fortalecer sus capacidades para 
hacer frente a la falta de alineación entre la 
Ley General de Víctimas reformada en 2017 
y la norma estatal vigente desde 2015; su-
perar la dificultad para alcanzar las medidas 
de reparación del daño en las vías penal y 

civil; y resolver la falta de presupuesto para 
operar el fondo estatal de ayuda a las vícti-
mas, entre otros asuntos. 

En particular, la citada falta de alineación 
entre las normas nacional y estatal debilita la 
respuesta del Estado ante la creciente pre-
valencia delictiva y genera una desigualdad 
inconveniente de derechos entre las víctimas 
que están bajo la jurisdicción estatal y aque-
llas amparadas por el gobierno federal. 

Adicionalmente, la CEEAV afronta la ne-
cesidad de elaborar un modelo de atención 
integral a víctimas, cuyo diseño está condi-
cionado por el modelo federal en la materia y 
uno más en el ramo de atención integral en la 
salud, los cuales imponen diversos procesos 
y operaciones a las comisiones locales de 
víctimas. Aunque la Ley General no la obliga 
a crear sus propios modelos, la CEEAV ten-
drá que adaptar éstos al contexto local. 

Implementar estos modelos requiere un 
trabajo complejo. Para dar una idea, sola-
mente establecer el modelo de atención inte-
gral a la salud, obligará a la creación de más 
de 30 documentos normativos –entre guías, 
protocolos, manuales y formatos diversos. 

Ante circunstancias recientes en el escena-
rio internacional y nacional, la Comisión debe-
rá definir nuevas políticas y protocolos de in-
tervención frente a las instituciones de seguri-
dad y procuración de justicia, tanto en materia 
de defensa de aquellos migrantes que se con-
viertan en víctimas de delitos; como en el se-
guimiento a los casos de personas no locali-
zadas, desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares.  

Al respecto, la Secretaría de Gobierno 
deberá definir mecanismos de coordinación 
entre la CEEAV y la naciente Comisión de 
Búsqueda de Personas, para la atención de 
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los casos de víctimas ligados a la desapari-
ción forzada o a la desaparición cometida 
por particulares. 

Un pendiente más en este ámbito es la 
suscripción de un convenio con el organismo 
federal para la transmisión de información al 
Registro Nacional de Víctimas (RENAVI). A 
través de esta alianza, la Comisión Local po-
drá compatibilizar la operación del Registro 
Estatal con el Registro Nacional de Víctimas 
(RENAVI) y participar en programas de capa-
citación que fortalecerán sus capacidades 
para atender de forma integral a las víctimas. 

Por último, la CEEAV, con el apoyo de su 
cabeza de sector, deberá impulsar la firma de 
un acuerdo para concretar la transferencia de 
los asesores jurídicos que laboran en la Fisca-
lía General del Estado hacia el ámbito de la 
Secretaría de Gobierno, con el objeto de cum-
plir con disposiciones previas establecidas en 
la Ley General de la materia, y así ampliar su 
capacidad institucional para brindar atención y 
protección a las víctimas del delito.  

En esta dimensión de la atención a los de-
rechos humanos, se inscribe el nuevo rol que 
cumplirá la Comisión de Búsqueda de Perso-
nas del Estado de Tabasco, órgano descon-
centrado sectorizado a esta Secretaría, cuya 
creación fue ordena-da por una Ley Estatal 
que expidió el Congreso Local y que fue publi-
cada el 12 de junio de 2019. El inicio de fun-
ciones se dio apenas el 30 del mes siguiente, 
cuando fue aprobada su estructura orgánica. 

En los objetivos correspondientes al 
PLED, se subrayó que este joven organismo 
deberá vincular-se con la política nacional en 
la materia, para atender de forma integral la 
problemática de personas no localizadas, 
desaparición forzada de personas y desapa-
rición cometida por particulares. 

En este marco afrontará importantes 
desafíos y requerirá de recursos para desa-
rrollar la capacidad institucional que le permi-
ta instrumentar los objetivos nacionales en 
este ramo, que son cuatro: elaborar el diag-
nóstico sobre la situación de desaparecidos 
en Tabasco e identificar a las instituciones 
que pueden coadyuvar en la búsqueda; la 
periódica recolección, procesamiento y sis-
tematización de datos; diseñar el análisis de 
contexto para normar y conducir la búsqueda 
de personas; e implementar las estrategias 
para la localización de personas desapareci-
das y no localizadas 

Al respecto, con el fin de potencializar su 
capacidad de atención, esta Comisión debe-
rá impulsar una activa agenda de suscripción 
de convenios y alianzas con instituciones 
federales, estatales y municipales, así como 
con organismos de la academia y la socie-
dad civil, para sumar esfuerzos en aras de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en esta política nacional. 

Por otra parte, la reforma constitucional al 
sistema de justicia penal estableció atribu-
ciones adicionales a la política interna, las 
cuales se materializan en el Instituto de la 
Defensoría Pública (IDP).  

En esta esfera, el diagnóstico correspon-
diente en el PLED acentuó el hecho de que 
el tamaño de la plantilla de defensores públi-
cos no está a la altura de la creciente de-
manda de servicios de asesoría por parte de 
los imputados. Durante 2013-2018 los de-
fensores sólo pudieron concluir 1 mil 135 
carpetas de investigación judicializadas de 
un total de 6 mil 277 carpetas iniciadas, 
equivalentes a 18 de cada 100 registradas. 

De forma especial, el Instituto Local afron-
tará el desafío de homologar su legislación y 
sus servicios ante la nueva obligación que 
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tendrá para brindar asesoría jurídica en ma-
teria laboral, de acuerdo con las últimas re-
formas a las leyes federales del Trabajo y de 
la Defensoría Pública, aprobadas por el 
Congreso de la Unión y publicadas el 1 de 
mayo de 2019. 

Será prioritario promover una iniciativa de 
reforma a la Ley del Servicio de Defensoría 
Pública para volverla congruente con la le-
gislación nacional. 

Simultáneamente deberá resolver previas 
carencias que padece en la atención de víc-
timas vulnerables, como las relacionadas 
con la población indígena y discapacitada. Al 
respecto, es importante destacar que de 
acuerdo con el Censo de Población Indígena 
Privada de la Libertad (CPIPL) de 2017, so-
bre el total de hablantes indígenas privados 
de su libertad, el 85.4% dependió de la asis-
tencia legal de los defensores públicos. 

En este sentido, el IDP requiere brindar 
capacitación a su personal en el lenguaje 
braille y de señas, así como en idiomas indí-
genas propios de la región, para atender 
adecuadamente las obligaciones que le im-
pone el artículo 113 fracción XII del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 

Por otra parte, el Instituto necesita contar 
con servicios de personas e instituciones de 
reconocida probidad, capacidad y experiencia 
para desempeñar funciones de consultoría ex-
terna y proveer asesorías periciales especiali-
zadas para una mejor eficacia en la defensa. 

En el cumplimiento de todas estas res-
ponsabilidades en el ámbito de los derechos 
humanos, la atención de los asuntos fronte-
rizos, la equidad de género y la defensa in-
tegral de víctimas e imputados, la política 
interna a desarrollar adoptará a plenitud el 
principio ético definido en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024, en el sentido es-
tricto de que no puede haber paz sin justicia. 

Estabilidad social y justicia laboral. 

La calidad de la gobernabilidad democrá-
tica en una sociedad también puede ser me-
dida en términos de estabilidad social, así 
como de su capacidad para generar empleos 
dignos y suficientes que permitan generar 
una convivencia social en paz y armonía. 

En el contexto de todos los retos que afron-
tará la política interior durante los próximos 
seis años, adquieren una especial relevancia 
los asociados a la regulación de las relaciones 
entre los trabajadores y el capital. El marco 
constitucional y legal respecto al sistema de 
justicia laboral, experimentó amplias y comple-
jas modificaciones entre 2017 y 2019. 

Los cambios realizados en febrero de 
2017 al artículo 123 constitucional y las re-
formas a la Ley Federal de Trabajo publica-
das el 1 de mayo de 2019, implican que en 
tres años se dote de autonomía técnica y 
presupuestaria a un nuevo tribunal en mate-
ria laboral, que estará adscrito al Poder Judi-
cial estatal; que a la par de que se manten-
gan las actuales juntas de conciliación, se 
cree un organismo conciliatorio descentrali-
zado e independiente que asumirá la función 
específica bajo el nuevo sistema de justicia 
laboral; así como que se fortalezcan las fun-
ciones conciliatorias de las actuales procu-
radurías que defienden a los trabajadores y 
a los servidores públicos. 

En el diagnóstico establecido en el PLED, 
se subrayó que las instancias locales de jus-
ticia laboral poseen una débil estructura or-
gánica; padecen limitaciones presupuesta-
les, carecen de infraestructura, equipamiento 
y uso de TIC; presentan serios rezagos en la 
emisión de resoluciones y sentencias; y ado-
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lecen de un servicio de carrera que promue-
va la profesionalización y actualización con-
tinua de sus recursos humanos. 

Los cambios que conlleva la última refor-
ma al sistema de justicia laboral son comple-
jos y diversos; por un lado, obligan a la 
transferencia de expedientes de las juntas 
de conciliación hacia un nuevo Centro Fede-
ral de Conciliación y Registro Laboral; a agi-
lizar los litigios en trámite y terminar con lau-
dos pendientes; y por el otro, a garantizar un 
nuevo orden institucional basado en la liber-
tad de afiliación y la democracia sindical. 

Implica que se deberán diseñar e imple-
mentar concursos públicos para la selección 
del personal que se integrará a las nuevas 
instancias laborales, y dar trato equitativo a 
los actuales servidores públicos para que se 
capaciten y amplíen su formación profesional. 

En compleja serie de tareas que estable-
ce esta reforma laboral, la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado deberá 
ejecutar un proceso de digitalización de los 
expedientes sindicales y contratos colectivos 
inherentes a la transferencia de archivos ha-
cia el naciente Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral, así como del resto 
de asuntos en trámite a cargo de las Juntas 
en su conjunto. 

Considerando los distintos tiempos que 
marca el transitorio cuarto de la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo, así como las disposi-
ciones que derivan de la Ley General de Ar-
chivos que entró en vigor este año y de las 
normas general y estatal aplicables en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información, 
el proceso respectivo implica lo siguiente: 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
registra un total de 41 mil 209 expedientes, de 
los cuales 8 mil 69 corresponden a registros 

de sindicatos y contratos colectivos que debe-
rán ser digitalizados antes de un año y medio 
contado a partir de la publicación de la reforma 
laboral, con un plazo que vence el 30 de octu-
bre del 2020; y 33 mil 140 más a digitalizar en 
una fecha límite al 1 de mayo de 2021. 

Para tener una idea de la dimensión de 
estas tareas, conviene precisar que los ex-
pedientes podrían contener hasta 20 mil fo-
jas cada uno, en tanto que los contratos co-
lectivos hasta 2 mil 300 fojas cada uno. Tras 
un conteo exhaustivo, se estima que en la 
Junta Local existen 3 millones 685 mil 364 
fojas a digitalizar, mismas que deberán ser 
consideradas por ambas caras.  

A estos 41 mil 209 expedientes existentes 
en la Junta Local, deben añadirse 19 mil 606 
más que se encuentran en la Junta Especial 
Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, 
los cuales deberán digitalizarse en un plazo 
límite que expira el 1 de mayo de 2021. 

 En síntesis, la Junta Local deberá digitali-
zar 8 mil 69 expedientes para entregarlos al 
Centro Federal de Conciliación y Registro La-
boral a más tardar el 30 de octubre de 2020, 
en tanto que ambas Juntas deberán digitalizar 
53 mil 46 expedientes en un tiempo que vence 
el 1 de mayo de 2021, sumando un gran total 
de 61 mil 115 expedientes a digitalizar. 

Esta cifra de 61 mil 115 expedientes co-
rresponde al total histórico registrado a la 
fecha, debiéndose considerar que en razón 
del ingreso de nuevas demandas, convenios, 
para-procesales, registros sindicales y con-
tratos colectivos, el número seguirá crecien-
do hasta el término de la facultad de la Junta 
Local para radicar las mismas, lo cual suce-
derá en un plazo de tres años a partir de la 
publicación de la reforma a la Ley Federal 
del Trabajo, a cumplirse 30 de abril del 2021, 
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según lo dispuesto en el transitorio quinto de 
dicha reforma. 

Frente a la magnitud de estas tareas, es 
comprensible que estas instituciones requeri-
rán de un mayor apoyo en recursos huma-
nos, materiales y económicos para poder 
llevar a cabo la implementación integral de la 
reforma; y cumplir al mismo tiempo con los 
mandatos de la Ley General de Archivos y 
las normas general y estatal en materia de 
transparencia. 

Ante semejantes retos, las Juntas debe-
rán reforzar su plantilla laboral asignada al 
departamento de dictamen de laudos e ini-
ciar la operación de unidades de conciliación 
con el fin de abatir el rezago, tal y como or-
dena el transitorio décimo octavo de la citada 
reforma; así como será pertinente que estas 
unidades cuenten con una sede alterna, la 
cual deberá estar plenamente equipada y 
adaptada para atender esas actividades. 

En esta materia, se ha detectado que la 
Junta Local posee 16 mil 669 expedientes en 
trámite, de los cuales 2 mil 370 se encuen-
tran pendientes de laudo; en tanto que la 
Junta Especial Tres tiene 18 mil 957 expe-
dientes en trámite, de los cuales 585 se en-
cuentran pendientes de laudo. 

Asimismo, para atender el proceso material 
de la digitalización y las constantes actualiza-
ciones de los expedientes en trámite, las Jun-
tas deberán ser dotadas de equipo de cómpu-
to y de medios de almacenamiento idóneos 
para el cumplimiento cabal de este fin. 

Deberá preverse el impacto presupuesta-
rio que resultará de la coexistencia de las 
actuales Juntas con el nuevo Centro de 
Conciliación, de acuerdo con lo establecido 
en los transitorios séptimo, octavo y décimo 
segundo de la citada reforma, en el entendi-

do de que las Juntas continuarán en funcio-
nes hasta que concluyan con el último expe-
diente del que conozcan antes del inicio de 
funciones del nuevo Centro de Conciliación y 
del naciente Tribunal Laboral del Poder Judi-
cial del Estado.  

En este contexto, durante cierto período 
coexistirá el régimen actual de las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje con el 
nuevo Sistema de Justicia Laboral, hasta en 
tanto concluyan los últimos procesos solven-
tados en las Juntas. 

En este marco de reorganización institu-
cional y transferencia de procesos, será fun-
damental diseñar las modificaciones ade-
cuadas a la legislación orgánica del Ejecuti-
vo, a la reglamentación interna de las juntas, 
y que se emitan los lineamientos adecuados 
para realizar la migración documental de los 
expedientes y asuntos en proceso. 

Por otra parte, con base en las disposi-
ciones establecidas en la reforma a la Ley 
Federal del Trabajo, la función jurisdiccional 
propia de la resolución de los conflictos entre 
los trabajadores y sus patrones, relaciona-
dos con los contratos colectivos de trabajo, 
le corresponderá a un nuevo Tribunal Labo-
ral que dependerá del Poder Judicial del Es-
tado. Al respecto, dicho Poder deberá definir 
una reforma a su ley orgánica, e iniciar sus 
procesos de concursos para selección del 
personal, garantizando condiciones equitati-
vas de participación a los trabajadores de las 
actuales juntas de conciliación y arbitraje. 

En el caso del Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje, especializado en los conflictos en-
tre los servidores públicos y las entidades de 
gobierno, deberá adoptar una nueva estruc-
tura en la cual ya no tendrá una unidad de 
conciliación, ya que esa función quedó fuera 
de sus atribuciones; también deberá ejecutar 
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las medidas necesarias para abatir sus re-
zagos durante la transición hacia el nuevo 
sistema; prever las adecuaciones administra-
tivas necesarias para estar en armonía con 
el nuevo régimen de justicia laboral; e ins-
trumentar la mejora de sus procesos y  
procedimientos.  

Durante 2018, este Tribunal recibió un to-
tal de 939 demandas laborales; mediante su 
unidad de conciliación resolvió 1 mil 756 
asuntos laborales; derivado de la falta de 
acuerdo en el proceso de conciliación y me-
diación, gestionó 380 emplazamientos, noti-
ficaron a 5 mil 371 actores, 5 mil 345 notifi-
caciones a entidades públicas y realizó 92 
inspecciones oculares, para hacer un total 
de 11 mil 188 asuntos. 

También realizó un total de 6 mil 294 au-
diencias de desahogo de pruebas, confesio-
nal para hechos propios, absolventes, testi-
moniales, tomas de propuesta de peritos y 
muestras caligráficas, y 160 desistimientos 
lisos y llanos. 

Asimismo, a través del pleno en funciones 
sometió a discusión y votación 342 proyec-
tos de laudos y 121 resoluciones de inciden-
tes de liquidación; y en términos de ejecu-
ción de laudos, dictó 155 acuerdos, emitió 2 
mil 63 requerimientos de pago; y ejecutó 50 
planillas de liquidación. Atendió 3 mil 272 
juicios de amparo indirecto y 772 juicios de 
amparo directo. 

En el marco de los cambios que afectarán 
al sistema de justicia laboral, el Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje deberá sentar las 
bases de una nueva reglamentación interna, 
cuyas disposiciones sean acordes a las mo-
dificaciones que se consideren necesarias a 
la legislación estatal  (en términos del apar-
tado B del artículo 123 constitucional, se rige 
por la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado); así como deberá expedir los ma-
nuales de organización y de procedimientos 
apropiados a la adecuación de sus funcio-
nes, privilegiando los principios de autono-
mía, imparcialidad y transparencia. 

En lo que concierne a la situación de las 
procuradurías de la defensa de los trabajado-
res, y la defensa de los servidores públicos, 
éstas comparten ciertas carencias. Por un la-
do, coinciden en la falta de presupuesto ade-
cuado; en la necesidad de ampliar su infraes-
tructura, contar con un mejor equipamiento 
informático, y de reforzar a su personal. 

En el diagnóstico correspondiente al 
PLED, se resaltó que la Procuraduría de la 
Defensa de los Trabajadores al Servicio del 
Estado (PDTSE) fortaleció la solución de los 
asuntos laborales por la vía conciliatoria, ya 
que en el año 2013 registró un avance del 
15% de diligencias concluidas por este medio, 
en tanto que lo incrementó en 85% en el 2018.  

Sin embargo, al cierre del 2018 se hizo 
evidente una situación de sobrecarga de 
demandas y litigios, ya que se registraron de 
inicio un total de 2 mil 725 diligencias conci-
liatorias y sólo concluyeron 1 mil 89 acuer-
dos, es decir el 39.9% de casos resueltos 
por esa vía.  

Además la PDTSE afrontará una carga 
añadida de trabajo derivada de los efectos 
de un acuerdo emitido por el Ejecutivo Esta-
tal y publicado en mayo de 2019, el cual re-
clasificó el régimen laboral de trece organis-
mos descentralizados, para que sus relacio-
nes de trabajo se rijan por la Ley de los Tra-
bajadores al Servicio del Estado, cuyos 
asuntos se sumarán a sus procesos actua-
les. Por ello, esta Procuraduría deberá forta-
lecer su plantilla de abogados y ampliar la 
capacitación de los mismos en derechos 
humanos, conciliación y justicia alternativa. 
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A la par, ambas procuradurías presentan 
ciertas áreas comunes de oportunidad, como: 
a) mejorar la asesoría jurídica para incidir en 
los arreglos conciliatorios; b) acrecentar el co-
nocimiento de los derechos laborales entre los 
trabajadores; c) mejorar el desempeño del 
área contenciosa mediante conocimientos en 
mecanismos alternativos para la solución de 
conflictos; y d) construir un banco de datos 
para estudiar las distintas implicaciones entre 
mujeres y hombres trabajadores en la defensa 
de sus derechos laborales. 

En este mismo ramo, conviene analizar la 
participación del Servicio Estatal de Empleo 
(SEE), un organismo que fue sectorizado en 
diciembre de 2018 a la Secretaría de Go-
bierno con motivo de la expedición de una 
nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, así como de las funcio-
nes que cumple la Dirección del Trabajo y 
Previsión Social. 

Con anterioridad, se citó que el SEE asu-
mirá retos en un mercado que requerirá ma-
yor mano de obra especializada; una vincu-
lación más efectiva con las grandes empre-
sas y con las nuevas inversiones en los ra-
mos de infraestructura y energéticos que 
promueve la Federación en Tabasco; una 
relación más eficaz y oportuna con los pro-
gramas federales de becas y empleo tempo-
ral; así como diversificar su comunicación 
con ayuntamientos y negocios para atender 
de forma integral a las personas buscadoras 
de trabajo.  

Este organismo ha identificado que las 
prioridades del mercado continuarán unidas 
a la reactivación de la industria petrolera, en 
virtud del proyecto de construcción de la re-
finería Dos Bocas, la cual pretende generar 
20 mil empleos directos, ya que ello implica-
rá ofertar mejores capacitaciones para los 

nuevos empleos y generar mano de obra 
especializada. 

El SEE observa que esta reactivación po-
dría tener efectos adversos en la colocación 
de empleos en el sector agrícola y pecuario, 
ya que la población objetivo pierde interés en 
las tareas del campo; por lo que será impor-
tante promover la participación laboral y ca-
pacitación en otros ramos económicos. 

Acorde con esta reorientación del merca-
do, el SEE impulsará el Programa de Movili-
dad Laboral en el Sector Industrial y de Ser-
vicios, dedicado a vincular a los buscadores 
de empleo con empresas de estos ramos, 
con el objeto de diversificar la atención de la 
demanda y la oferta de fuentes de trabajo. 

El organismo tiene claro de que habrá 
nuevas tendencias en el mercado de trabajo 
laboral con motivo de cambios recientes 
aprobados en las reglas de operación de 
programas federales, que ampliarán su po-
blación objetivo hacia la población migratoria 
indocumentada. 

Durante 2018, en el marco del sistema 
nacional de empleo, se asesoró a 1 mil 45 
migrantes centroamericanos provenientes de 
Honduras, El Salvador y Guatemala, dinámi-
ca que podría crecer notablemente con base 
en la demanda creciente de población mi-
grante que optará por radicar temporalmente 
en México, ante la dificultad de atravesar la 
frontera norte con Estados Unidos. 

Por último, conviene identificar la proble-
mática en torno a las tareas de la Dirección 
de Trabajo y Previsión Social. En el diagnós-
tico del PLED, se afirmó que esta instancia 
deberá fortalecer su labor para garantizar 
que los trabajadores reciban sus prestacio-
nes de ley; mejoren las condiciones de segu-
ridad e higiene en las empresas; y logre 



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 27 

PROGRAMA SECTORIAL 
POLÍTICA Y GOBIERNO 2019-2024 

27 

acuerdos justos y expeditos que solucionen 
conflictos con los patrones. 

Requiere que su personal se capacite en 
los métodos de la justicia alternativa para 
fortalecer la solución conciliatoria; fortalecer 
entre los trabajadores y patrones el cumpli-
miento de la normatividad laboral, el trabajo 
digno y la inclusión laboral; impulsar la crea-
ción de empleos formales; promover una 
cultura de la prevención de riesgos de traba-
jo; y difundir el respeto a los derechos hu-
manos laborales.  

Asimismo, esta Dirección deberá trabajar 
en forma coordinada con otras autoridades 
del ramo, reforzar sus relaciones de comuni-
cación con los organismos jurisdiccionales 
en materia de conciliación y el arbitraje, así 
como con las procuradurías de la Defensa 

de los Trabajadores y de los Servidores Pú-
blicos, todo ello en un marco de respeto a 
las decisiones y a la vida administrativa de 
cada uno de esos órganos. 

En este contexto, en los próximos tres 
años será esencial promover las alternativas 
legislativas, organizacionales y presupuesta-
rias adecuadas, para que todas estas ins-
tancias respondan a las exigencias de la re-
organización del sistema de justicia laboral 
en México. 

Ante la complejidad de todos estos retos, 
la política en este sector seguirá como guía 
invariable los principios éticos asumidos por 
el PND 2019-2024, en el entendido de que 
no puede haber paz sin justicia y que en Ta-
basco es necesario construir una economía 
para el bienestar.  
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7. Prospectiva

Durante los próximos años, con la partici-
pación de la sociedad y la interacción co-
rresponsable de las instituciones de los tres 
órdenes de gobierno, Tabasco sentará nue-
vas bases para su desarrollo democrático y 
maduración institucional.  

Las y los ciudadanos de Tabasco habre-
mos construido una sociedad incluyente, 
plural y civilizada, capaz de conducirse de 
forma estable y ordenada hacia estadios su-
periores de convivencia y bienestar, en virtud 
de la intervención de instituciones públicas 
respetadas que implementarán políticas pú-
blicas eficaces y eficientes. 

El estado de derecho se habrá robusteci-
do a lo largo de nuestro tejido social. Conta-
remos con instituciones fortalecidas de regis-
tro civil, servicios legales y de registro a la 
propiedad que contribuirán a la certeza de la 
identidad jurídica, la protección al patrimonio 
y a la efectividad de la seguridad pública, 
terminando con la impunidad y restaurando 
una cultura de la legalidad y confianza entre 
las y los ciudadanos. 

Habremos de superar las desavenencias y 
desacuerdos que dividieron a las fuerzas polí-
ticas y sociales durante largo tiempo, ya que, 
a través del diálogo razonado y la formación 
razonada del consenso, las instituciones pú-
blicas y la sociedad alinearán sus objetivos y 
demandas, en un marco de participación polí-
tica, democracia y reconciliación social que 
abonará a un nuevo orden político. 

Construiremos un régimen político que 
desterrará el abuso del poder, combatirá la 
desigualdad de género y frenará la impuni-
dad, por lo que en el futuro disfrutaremos de 
un orden institucional comprometido con la 
vigencia de los derechos humanos, la igual-
dad de género, la reducción de toda forma 
de violencia en contra las mujeres y la apli-
cación imparcial de la justicia. Tabasco será 
reconocido como una sociedad igualitaria y 
progresiva, en la que los migrantes de otras 
naciones transitarán con libertad y protec-
ción a sus derechos. 

Contaremos con una economía próspera 
en un entorno de estabilidad social y certi-
dumbre en el trabajo honesto y productivo, 
dada la intervención de instituciones moder-
nas e independientes que impartirán justicia 
laboral imparcial y expedita, en la cual las 
personas capacitadas encontrarán fuentes 
dignas, seguras y suficientes de empleo. 

Este horizonte se afianzará a largo plazo 
si las instituciones públicas, órganos autó-
nomos, partidos políticos, organizaciones de 
la sociedad civil, sindicatos, empresas, cen-
tros educativos, asociaciones comunitarias, y 
las y los ciudadanos, convergemos en los 
objetivos comunes que nos hemos trazado; 
ejercemos con responsabilidad los recursos 
públicos; adecuando en forma oportuna e 
inteligente nuestro marco jurídico; y genera-
mos políticas públicas pertinentes y eficaces, 
con las cuales garantizaremos un desarrollo 
incluyente y sustentable para todos los  
tabasqueños. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Acorde con las definiciones contenidas en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, el 
Programa Sectorial de la Secretaría de Go-
bierno comprende los siguientes objetivos, 
estrategias y líneas de acción, los cuales se 
agrupan en cuatro ejes temáticos y se vincu-
lan con las competencias de las distintas 
unidades administrativas, órganos descon-
centrados y descentralizados del sector. 

Estado de derecho 

Dirección General de Servicios Legales. 

1.1.8.1. Innovar la prestación de los ser-
vicios de legalización de documentos, la 
publicación de documentos en el Perió-
dico Oficial del Estado y la supervisión 
notarial con el fin de contribuir al fortale-
cimiento de la confianza en el estado de 
derecho, garantizando certeza jurídica y 
brindando atención de calidad. 

1.1.8.1.1. Fortalecer las competencias de 
los servidores públicos que prestan los 
servicios de legalización de documentos, 
revisión y publicación de escritos dirigi-
dos al Periódico Oficial del Estado (POE), 
así como los que participan en la inspec-
ción y supervisión de notarías, para que 
realicen sus funciones con eficiencia y 
eficacia de acuerdo con la normatividad 
en la materia. 

1.1.8.1.1.1. Desarrollar un programa de capa-
citación con prioridad en la calidad en el servi-
cio, el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información públi-
ca, así como de la actualización constante en 
materia de inspección y supervisión notarial.  

1.1.8.1.1.2. Impulsar reformas a la Ley del 
Notariado del Estado de Tabasco y su re-
glamento respectivo, en aras de una moder-
nización de la actividad y de los servicios 
que prestan, y dar mayor certeza jurídica a la 
ciudadanía. 

1.1.8.1.2. Impulsar la modernización del 
portal del Periódico Oficial del Estado 
(POE), así como el fortalecimiento de la 
revisión del contenido normativo de los 
documentos que se publican. 

1.1.8.1.2.1. Fortalecer los procedimientos 
normativos para un mejor control de la re-
cepción y revisión de documentos para pu-
blicación en el POE. 

1.1.8.1.2.2. Desarrollar un módulo de consul-
ta de documentos para el portal del POE, 
para facilitar la localización eficaz y rápida de 
los distintos documentos que se publican. 

Dirección General del Registro Civil. 

1.1.8.2. Impulsar la modernización del 
Registro Civil mediante la transformación 
administrativa y tecnológica, para dar 
certeza jurídica a la información sobre el 
estado civil de las personas y lograr la 
interconexión de las oficialías estatal y 
municipales con el sistema nacional en la 
materia. 

1.1.8.2.1. Implementar la mejora en los 
procesos registrales mediante el empleo 
de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación, así como promover 
la capacitación y profesionalización cons-
tante del personal. 
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1.1.8.2.1.1. Completar la captura y digitaliza-
ción de los documentos registrales de la 
identidad jurídica, de acuerdo con el progra-
ma de modernización convenido con el Re-
gistro Nacional de Población (RENAPO) y 
poner fin al rezago en la materia. 

1.1.8.2.1.2. Instrumentar un programa de 
capacitación continua del personal operativo 
y administrativo, así como la profesionaliza-
ción de los oficiales del Registro Civil. 

1.1.8.2.2. Impulsar la interconexión entre 
las oficialías municipales del Registro 
Civil, la Dirección General y el Registro 
Nacional de Población, para que forme 
parte de la infraestructura del sistema 
nacional en la materia. 

1.1.8.2.2.1. Fortalecer los servicios electróni-
cos de las oficialías del Registro Civil en los 
17 municipios y su interacción con el sistema 
nacional para proporcionar al ciudadano la 
impresión de los documentos de identidad 
jurídica desde cualquier parte del país o del 
estado. 

1.1.8.2.3. Acercar las funciones y servi-
cios del Registro Civil a la población 
marginada y a los grupos vulnerables, a 
través de servicios itinerantes en benefi-
cio de localidades distantes. 

1.1.8.2.3.1. Ampliar el servicio del Registro Civil 
a través de módulos que operen en las institu-
ciones hospitalarias y centros de salud, así co-
mo con unidades móviles que visiten periódi-
camente zonas y comunidades marginadas. 

Dirección General del Registro Público 
de la Propiedad y el Comercio 

1.1.8.3. Garantizar a la población certi-
dumbre sobre los actos jurídicos en ma-
teria mobiliaria e inmobiliaria, con la fina-

lidad de garantizar la seguridad y certeza 
jurídica, coadyuvando al desarrollo y a la 
inversión en la entidad. 

1.1.8.3.1. Ejecutar el Proyecto Ejecutivo 
de Modernización del Registro Público de 
la Propiedad 2019 (PEM) de acuerdo con 
el convenio suscrito entre el Gobierno 
del Estado y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, para avan-
zar en el Programa de Modernización del 
Registro Público de la Propiedad y el 
Comercio de Tabasco. 

1.1.8.3.1.1. Actualizar la Ley Registral del 
Estado de Tabasco para garantizar la certe-
za jurídica de las inscripciones registrales de 
acuerdo con las nuevas tecnologías en sis-
temas de información y gestión registral. 

1.1.8.3.1.2. Fortalecer la infraestructura y el 
equipamiento tecnológico del Registro Públi-
co de la Propiedad y del Comercio. 

1.1.8.3.1.3. Actualizar el Sistema Integral 
Registral del Estado de Tabasco para forta-
lecer la base de datos registrales, la adapta-
ción de herramientas como la firma electró-
nica y la publicación web de servicios de in-
formación y consulta. 

1.1.8.3.2. Optimizar los servicios registra-
les mediante la reingeniería de los proce-
sos registrales encaminados a fortalecer 
la vinculación registral y catastral para 
garantizar la certeza jurídica de las ins-
cripciones a este sistema. 

1.1.8.3.2.1. Actualizar los servicios registra-
les para incluir la firma electrónica avanzada, 
los pagos en línea y reducir los tiempos de 
atención al público. 

1.1.8.3.2.2. Implementar programas de man-
tenimiento correctivo y preventivo a las insta-
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laciones del Registro Público de la Propie-
dad y del Comercio para garantizar el alma-
cenamiento, gestión y conservación del 
acervo documental, y mejorar las áreas de 
atención a la ciudadanía y el trabajo del  
personal. 

1.1.8.3.2.3. Impulsar un servicio profesional 
que considere la especialización de la fun-
ción registral, basado en la capacitación 
constante del personal, con el fin de prestar 
servicios más eficientes apegados a la  
legalidad. 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Esta-
tal de Seguridad Pública 

1.1.8.4. Afianzar la colaboración con las 
instituciones de seguridad y justicia de 
los tres órdenes de gobierno para lograr 
las metas establecidas por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; fortalecer 
los procesos de evaluación y control de 
confianza; y avanzar en la adopción de 
las responsabilidades que le correspon-
den a la entidad federativa en la ejecu-
ción de los objetivos de la Guardia  
Nacional. 

1.1.8.4.1. Consolidar los acuerdos de co-
laboración y seguimiento entre el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública y las insti-
tuciones locales de seguridad y justicia, a 
través de la intervención oportuna del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública en la supervisión y 
evaluación de los convenios, acuerdos y 
metas adoptados en la materia. 

1.1.8.4.1.1. Fortalecer las políticas, instru-
mentos y lineamientos a cargo del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Estatal de Segu-
ridad Pública para supervisar y evaluar el 
cumplimiento oportuno de los acuerdos y 
metas que les correspondan a las institucio-

nes estatales y municipales de seguridad 
pública y justicia.  

1.1.8.4.1.2. Desarrollar e implementar un 
sistema informático para llevar el control, 
seguimiento y generación de informes de 
cumplimiento de metas y el ejercicio opor-
tuno de los recursos federales que le corres-
ponden a las instituciones integrantes del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.  

1.1.8.4.2. Proponer la adecuación de las 
políticas y programas de seguridad pú-
blica y justicia de la entidad para facilitar 
la colaboración interinstitucional y lograr 
una operación eficiente y eficaz de la 
Guardia Nacional en la entidad. 

1.1.8.4.2.1. Coordinar a las instituciones de 
seguridad pública en la elaboración y pre-
sentación oportuna de los informes deriva-
dos de la operación de la Guardia Nacional 
en el territorio de la entidad federativa y la 
correspondiente evaluación de los resulta-
dos. 

1.1.8.4.2.2. Vincular a las instituciones esta-
tales y municipales de seguridad pública en 
las tareas operativas que desarrolle la Guar-
dia Nacional en la entidad federativa. 

1.1.8.4.3. Fortalecer la capacidad institu-
cional para atender los procesos de eva-
luación y control de confianza, con el fin 
de contribuir con las instituciones de se-
guridad pública e impartición de justicia, 
para que sus miembros cuenten con los 
certificados vigentes en la materia. 

1.1.8.4.3.1. Incrementar la eficacia de los 
servicios del Centro Estatal de Evaluación y 
Control de Confianza, reforzando su plantilla 
de personal, mejorando su equipamiento y 
capacidad de operación, y adecuando su 
estructura organizacional. 
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Democracia, participación política y  
reconciliación 

Subsecretaría de Gobierno 

1.1.8.5. Fortalecer la gobernabilidad de-
mocrática en la vida política estatal, a 
través del diálogo sistemático entre las 
instituciones públicas de los tres órde-
nes de gobierno, para mejorar la eficacia 
del funcionamiento gubernamental. 

1.1.8.5.1. Garantizar la colaboración del 
Ejecutivo con los demás poderes del Es-
tado, y con los otros órdenes de gobierno, 
para contribuir a implementar acciones 
públicas eficientes y eficaces que den 
respuesta a las demandas ciudadanas. 

1.1.8.5.1.1. Consolidar las relaciones de co-
municación con los órganos constitucionales 
autónomos del ámbito nacional y estatal, con 
el objeto de fortalecer el cumplimiento del 
estado de derecho y el control del ejercicio 
del poder. 

1.1.8.6. Promover las adecuaciones al 
marco jurídico necesario para fomentar la 
participación ciudadana en ejercicios 
democráticos como la consulta popular, 
la iniciativa popular y el plebiscito. 

1.1.8.6.1. Impulsar los cambios a la orga-
nización institucional y a los métodos de 
planeación para facilitar la participación y 
la corresponsabilidad ciudadana en la 
instrumentación de las políticas públicas. 

1.1.8.6.1.1. Diseñar esquemas de colabora-
ción democrática para incentivar la participa-
ción de las organizaciones de la sociedad 
civil y de la comunidad en el diseño, imple-
mentación y evaluación de las políticas y 
programas del Gobierno Estatal. 

1.1.8.7. Promover el libre ejercicio de los 
derechos de expresión, asociación y ma-
nifestación de la ciudadanía, en favor de 
la construcción de un ambiente de convi-
vencia democrática y de confianza social. 

1.1.8.7.1. Coadyuvar con la atención y 
solución oportuna de las demandas so-
ciales a través de la operación de es-
quemas efectivos de comunicación, co-
laboración y seguimiento de acciones en 
las instituciones de los tres órdenes de 
gobierno. 

1.1.8.7.1.1. Aplicar un protocolo para la re-
cepción, atención, conciliación y seguimiento 
de las demandas sociales, que incluya la 
implementación de mecanismos de partici-
pación de los ciudadanos, las organizacio-
nes y la comunidad, para lograr una eficaz 
interacción de las instituciones en la solución 
de las peticiones colectivas. 

Subsecretaría de Desarrollo Político 

1.1.8.8. Promover mecanismos de partici-
pación a través de los cuales los ciuda-
danos sean copartícipes en las iniciativas 
de ley, programas y políticas públicas, 
afianzando el estado de derecho y la cre-
dibilidad en las instituciones. 

1.1.8.8.1. Fortalecer las políticas públicas 
que permitan al ciudadano participar en 
temas de carácter público y de relevancia 
colectiva. 

1.1.8.8.1.1. Fomentar el desarrollo político 
mediante la integración de comités que per-
mitan aumentar y consolidar la participación 
ciudadana en asuntos públicos.  

1.1.8.8.2. Establecer acuerdos de coope-
ración con las instituciones públicas de 
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los tres órdenes de gobierno, para forta-
lecer la integración de padrones de aso-
ciaciones y organizaciones que sirvan 
para ampliar la participación ciudadana 
en las políticas públicas y en programas 
de inversión a favor del desarrollo social. 

1.1.8.8.2.1. Fortalecer la corresponsabilidad 
ciudadana a través del fomento a la organi-
zación de comités de seguimiento de las po-
líticas públicas. 

Coordinación de Asuntos Religiosos 

1.1.8.9. Regular la relación del Gobierno 
del Estado con las asociaciones religio-
sas, mediante el diálogo y el ordenamien-
to normativo, en aras de garantizar el 
ejercicio de la libertad de credos a través 
de la aplicación de la Ley de Asociacio-
nes Religiosas y Culto Público. 

1.1.8.9.1. Promover, en colaboración con 
la Federación, la observancia de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Pú-
blico, para fomentar la libertad y toleran-
cia de creencias y el respeto a los dere-
chos establecidos en la materia. 

1.1.8.9.1.1. Diseñar y promover el convenio 
de colaboración entre el Estado y la Federa-
ción en materia de Asociaciones Religiosas 
para lograr una mejor observancia de la Ley 
de Asociaciones Religiosas y Culto Público y 
su Reglamento en el Estado de Tabasco. 

1.1.8.9.1.2. Celebrar convenios de colabora-
ción con instituciones y organizaciones públi-
cas, privadas y sociales y las diversas aso-
ciaciones religiosas, que coadyuven al forta-
lecimiento y desarrollo de sus integrantes, a 
través de talleres, cursos y diplomados. 

1.1.8.9.2. Implementar un registro y con-
trol de las asociaciones religiosas, de los 

ministros de culto en el Estado y de los 
inmuebles que se utilizan para los servi-
cios religiosos y que son propiedad de la 
nación. 

1.1.8.9.2.1. Diseñar y desarrollar un sistema 
de información religiosa, que incluya datos 
sobre los ministros de culto, los inmuebles y 
el número de asociaciones religiosas, que 
permita, entre otras funciones, la expedición 
de las constancias de laicidad y de creden-
ciales en la materia. 

Derechos humanos, igualdad de género y 
personas desaparecidas 

Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, 
Migrantes y Derechos Humanos 

1.1.8.10. Velar por la legalidad y respeto 
de los derechos humanos de la población 
migrante, facilitando su acceso a la segu-
ridad y justicia con apego a las leyes na-
cionales y tratados internacionales en la 
materia. 

1.1.8.10.1. Contribuir en la organización 
de la estrategia de atención integral al 
fenómeno migratorio, en el marco de la 
política federal en la materia, garantizan-
do la seguridad y promoviendo el pleno 
respeto de los derechos humanos, de 
manera coordinada con la Secretaría de 
Gobernación y el Instituto Nacional de 
Migración. 

1.1.8.10.1.1. Coordinar a las diferentes insti-
tuciones estatales encargadas de la seguri-
dad pública, salud, educación, bienestar y 
desarrollo económico para conjugar esfuer-
zos que deriven en la protección de la inte-
gridad física y los derechos humanos de los 
extranjeros rescatados en territorio tabas-
queño, en colaboración con el Instituto Na-
cional de Migración. 
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1.1.8.10.1.2. Difundir en los municipios los 
protocolos de actuación enfocados a la pro-
tección de los derechos humanos de los ex-
tranjeros irregulares en tránsito por estado, 
así como coordinar con los ayuntamientos 
de los municipios una atención integral al 
fenómeno migratorio en la entidad. 

Comisión Estatal para la Búsqueda de 
Personas 

1.1.8.11. Vincular de forma eficaz a la en-
tidad con la política nacional de atención 
a las personas no localizadas, desapari-
ción forzada de personas y desaparición 
cometida por particulares. 

1.1.8.11.1. Desarrollar la capacidad insti-
tucional de la Comisión Estatal para la 
Búsqueda de Personas, asignando los 
recursos necesarios con el fin de que 
pueda coadyuvar a la consecución de los 
objetivos prioritarios nacionales en esta 
materia. 

1.1.8.11.1.1. Implementar la política nacional 
de búsqueda de personas, a través de la 
elaboración del diagnóstico sobre la situa-
ción de desaparecidos; la administración y 
sistematización de bases de datos; la crea-
ción de la metodología del análisis de con-
texto para normar la búsqueda de individuos; 
y la ejecución de las estrategias para la loca-
lización de personas desaparecidas, en be-
neficio de la sociedad tabasqueña. 

1.1.8.11.1.2. Promover la adopción de con-
venios y alianzas con las instituciones de 
seguridad y procuración de justicia de los 
tres órdenes de gobierno, así como con or-
ganizaciones de la academia y la sociedad 
civil, para conseguir la articulación de com-
petencias, recursos y acciones en favor de la 
atención integral de la política para la bús-
queda y localización de personas. 

Instituto Estatal de las Mujeres 

1.1.8.12. Impulsar políticas públicas para 
garantizar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, y la prevención, 
atención y erradicación de los diferentes 
tipos y modalidades de violencia, inclu-
yendo la feminicida. 

1.1.8.12.1. Incrementar el conocimiento 
de los servidores públicos de los tres ór-
denes de gobierno respecto a los dere-
chos de las mujeres, así como en la apli-
cación del marco normativo estatal, na-
cional e internacional, incluyendo los 
protocolos de actuación para la preven-
ción y atención de la violencia contra las 
mujeres.  

1.1.8.12.1.1. Capacitar con perspectiva de 
género al personal de las dependencias y 
organismos de la administración pública esta-
tal y de las Direcciones de Atención a las Mu-
jeres de los municipios, con base en la ob-
servancia y respeto de los derechos de las 
mujeres establecidos en el marco legal esta-
tal, nacional e internacional, con el fin de in-
crementar la eficiencia en la atención a muje-
res víctimas de violencia y a sus familias.  

1.1.8.12.2. Desarrollar acciones, progra-
mas y proyectos enfocados en fortalecer 
la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, así como las estrategias de 
prevención y atención para la erradica-
ción de la violencia contra las mujeres, 
incluyendo su empoderamiento social y 
económico. 

1.1.8.12.2.1. Elevar la calidad y variedad de 
los servicios de atención psico-jurídica que 
se proporciona a las mujeres, a través de la 
ampliación de la capacidad instalada y la 
formación especializada del personal que la 
brinda. 
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1.1.8.12.2.2. Coordinar las acciones de ges-
tión para la creación de los refugios regiona-
les para mujeres violentadas, así como 
coadyuvar en la implementación de modelo 
de atención integral para las mujeres, sus 
hijas e hijos. 

1.1.8.12.3. Implementar estrategias de 
difusión y promoción en favor de la cultu-
ra de la igualdad de género, así como de 
los mecanismos de detección, preven-
ción y denuncia de la violencia contra las 
mujeres en todos sus tipos y modalida-
des con el fin de reducir el feminicidio. 

1.1.8.12.3.1. Informar y sensibilizar a las mu-
jeres de Tabasco sobre sus derechos a ser 
tratadas con respeto y dignidad, así como 
del acceso a servicios de atención, protec-
ción y denuncia ante cualquier acto de vio-
lencia o discriminación, a través de pláticas, 
conferencias y campañas en medios de co-
municación masivos, incluyendo el uso de 
las redes sociales. 

1.1.8.12.3.2. Orientar a la población de Ta-
basco en materia de igualdad de género y 
prevención de la violencia contra las muje-
res, haciendo uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, a través de sus 
diversas aplicaciones en las redes sociales, 
como una acción permanente para el com-
bate al feminicidio. 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas 

1.1.8.13. Garantizar los derechos de las 
víctimas del delito y de violaciones a los 
derechos humanos, mediante el otorga-
miento de servicios de atención inmedia-
ta multidisciplinaria y coordinación inte-
rinstitucional. 

1.1.8.13.1. Fortalecer a la Comisión Ejecu-
tiva Estatal de Atención a Víctimas como 
la instancia de articulación interinstitu-
cional para la atención a víctimas de deli-
tos y violaciones a derechos humanos. 

1.1.8.13.1.1. Impulsar la armonización norma-
tiva estatal con la Ley General de Víctimas. 

1.1.8.13.1.2. Establecer un Registro Estatal 
de Víctimas seguro y confiable, en colabora-
ción con la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas y las instituciones públicas del es-
tado y de los municipios que entran en con-
tacto con víctimas. 

1.1.8.13.1.3. Celebrar convenios de colabo-
ración con las instituciones públicas, tanto 
estatales como municipales, que entran en 
contacto con víctimas, con el fin de garanti-
zar la interoperabilidad entre sus servicios. 

1.1.8.13.1.4. Implementar un modelo de 
atención integral a víctimas, alineado con el 
emitido por la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas, que desarrolle los procesos 
de canalización, orientación, referencia y 
contra-referencia de las víctimas. 

1.1.8.13.1.5. Impulsar la instalación de dele-
gaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas en los municipios. 

1.1.8.13.1.6. Recabar las estadísticas de 
victimización en los municipios para generar 
recomendaciones que activen mecanismos 
de prevención y atención especializada. 

1.1.8.13.1.7. Promover la colaboración y el 
desarrollo de programas conjuntos con instan-
cias municipales que dan atención a víctimas. 

1.1.8.13.2. Asegurar a las víctimas el ac-
ceso a los servicios y medidas de ayuda, 
asistencia, atención y reparación integral 
del daño. 
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1.1.8.13.2.1. Formalizar la transferencia del 
personal de asesoría jurídica, y de los recur-
sos correspondientes para su operación, de 
la Fiscalía General del Estado a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

1.1.8.13.2.2. Establecer protocolos para la 
gestión de los casos a cargo de los asesores 
jurídicos, de modo que se garantice el acce-
so a la justicia, así como a la reparación in-
tegral del daño, conforme a lo dispuesto en 
la Ley General de Víctimas y los estándares 
internacionales en la materia. 

1.1.8.13.2.3. Gestionar la asignación de re-
cursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública al fortalecimiento del ser-
vicio de asesoría jurídica en la entidad. 

1.1.8.13.2.4. Establecer el fideicomiso, el 
comité técnico y las reglas de operación para 
el funcionamiento eficiente y transparente 
del Fondo de Ayuda, Asistencia y Repara-
ción Integral del Estado de Tabasco. 

1.1.8.13.2.5. Monitorear la cobertura y cali-
dad de los servicios de asistencia, ayuda 
inmediata, alojamiento, protección y atención 
estatales y municipales. 

Instituto de la Defensoría Pública 

1.1.8.14. Garantizar el derecho a la defen-
sa pública y el acceso a la justicia me-
diante la orientación, asesoría y repre-
sentación jurídica que permite atender a 
la población menos favorecida del país 
bajo los principios de gratuidad, probi-
dad, honradez y profesionalismo. 

1.1.8.14.1. Actualizar la legislación en la 
materia con base en el nuevo sistema de 
justicia implantado en el orden jurídico 
federal. 

1.1.8.14.1.1. Promover una propuesta de 
modificación de la Ley del Servicio de De-
fensoría Pública del Estado de Tabasco, ali-
neándolo al nuevo marco jurídico en materia 
laboral. 

1.1.8.14.1.2. Diseñar un programa de capa-
citación y actualización continua al personal 
del Instituto de la Defensoría Pública sobre 
los cambios en la legislación relacionada con 
la defensoría. 

1.1.8.14.2. Generar una base de datos de 
los expedientes y litigios en curso con el 
fin de dar un seguimiento más expedito y 
proporcionar un mejor servicio a los 
usuarios. 

1.1.8.14.2.1. Desarrollar un sistema de in-
formación sobre el estado de las carpetas de 
investigación y de los juicios penales. 

Estabilidad social y justicia laboral 

Servicio Estatal de Empleo 

1.1.8.15. Impulsar y supervisar la coloca-
ción de los trabajadores con base en las 
oportunidades de empleo que generen 
los programas sociales y las inversiones 
del sector privado. 

1.1.8.15.1. Organizar, promover y super-
visar la capacitación y adiestramiento de 
los trabajadores y personas sin empleo. 

1.1.8.15.1.1. Atender la movilidad laboral 
interna y externa mediante los Programas de 
Trabajadores Agrícolas Temporales, y de 
Apoyo a Jornaleros Agrícolas. 

1.1.8.15.2. Operar los programas y sub-
programas de ayuda y capacitación para 
el trabajo, además de aportar recursos. 
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1.1.8.15.2.1. Atender a grupos vulnerables, 
en particular a personas con discapacidad y 
adultos mayores, mediante la cual se busca-
rá impulsar la incorporación al mercado labo-
ral y las condiciones que faciliten la movili-
dad, acceso y desarrollo de este sector en 
los centros de trabajo. 

1.1.8.15.2.2. Promover en forma articulada y 
sistemática, en favor de los buscadores de 
empleo, los distintos programas de apoyo, 
como las bolsas de trabajo, talleres para bus-
cadores de empleo, ferias de empleo, centros 
de intermediación laboral, kioscos de infor-
mación y periódicos de ofertas de trabajo. 

Dirección del Trabajo y Previsión Social 

1.1.8.16. Corregir las irregularidades re-
sultantes entre trabajadores y patrones, 
mediante acciones de conciliación, forta-
leciendo el respeto irrestricto a los dere-
chos laborales. 

1.1.8.16.1. Establecer relaciones de cola-
boración con los organismos jurisdiccio-
nales en materia de conciliación y arbitra-
je, con las procuradurías de la defensa de 
los trabajadores y de los servidores pú-
blicos, con pleno respeto a sus decisio-
nes y a la vida administrativa de cada uno 
de esos órganos. 

1.1.8.16.1.1. Propiciar un aumento de la pro-
ductividad laboral que incida en la recupera-
ción del poder adquisitivo del salario y facilite 
el otorgamiento de créditos accesibles y en las 
mejores condiciones para los trabajadores.   

1.1.8.16.1.2. Coordinar con los sectores pú-
blico, social y privado el diseño, ejecución y 
evaluación de las estrategias en materia de 
capacitación, adiestramiento y productividad 
laboral. 

1.1.8.16.2. Promover una cultura de la 
igualdad de género, inclusión social y no 
discriminación laboral.  

1.1.8.16.2.1. Incrementar la empleabilidad de 
mujeres y personas en situación de vulnera-
bilidad mediante el fortalecimiento y/o certifi-
cación de competencias laborales, favore-
ciendo su permanencia y desarrollo en los 
centros de trabajo. 

1.1.8.16.2.2. Practicar visitas de inspección 
para vigilar el cumplimiento de la normativi-
dad en seguridad y salud y condiciones ge-
nerales del trabajo.  

1.1.8.16.2.3. Desarrollar operativos especia-
les de inspección en aquellas empresas con 
actividades consideradas de alto riesgo. 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

1.1.8.17. Mejorar los tiempos y procedi-
mientos de los juicios laborales e impartir 
un sistema de justica laboral eficiente y 
eficaz que aporte a la sociedad bienestar 
y paz laboral. 

1.1.8.17.1. Reducir el número de expe-
dientes físicos que se encuentran con-
cluidos (que han causado estado) y enfo-
carse en la digitalización de los que están 
vigentes. 

1.1.8.17.1.1. Ampliar la infraestructura del 
archivo general, que garantice la seguridad 
de los expedientes que sean remitidos. 

1.1.8.17.2. Garantizar a los actores la efi-
cacia de los procedimientos que se utili-
zaran en los juicios laborales que coad-
yuven a preservar el desarrollo y la paz 
social entre las entidades púbicas. 
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1.1.8.17.2.1. Implementar la elaboración de 
los manuales de procedimientos y organiza-
ción que orienten a los servidores públicos en 
la ejecución de las acciones propias del juicio. 

1.1.8.17.2.2. Actualizar la reglamentación 
interna estableciendo directrices fortalecidas 
con el nuevo sistema de justicia laboral. 

1.1.8.17.3. Implementar el registro elec-
trónico de las cedulas profesionales de 
los abogados litigantes. 

1.1.8.17.3.1. Elevar el uso de las tecnologías 
de la información y comunicaciones, para 
facilitar el registro de abogados litigantes y la 
consulta de expedientes. 

Junta Local y Junta número 3 de Conci-
liación y Arbitraje 

1.1.8.18. Fortalecer la organización de las 
juntas de conciliación y arbitraje, esta-
bleciendo las medidas legales, presu-
puestarias y administrativas necesarias 
para ejecutar la transición hacia el nuevo 
sistema de justicia laboral. 

1.1.8.18.1. Definir y operar los criterios y 
procedimientos adecuados para lograr la 
entrega digital de los expedientes a los 
nuevos centros de conciliación. 

1.1.8.18.1.1. Ejecutar la digitalización opor-
tuna y sistemática de los expedientes labora-
les con base en el uso intensivo de las tec-
nologías de información y comunicación. 

1.1.8.19. Instrumentar de forma eficaz los 
lineamientos que emita la Coordinación 
para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Laboral, que se rela-
cionen con la reorganización de las jun-
tas de conciliación. 

1.1.8.19.1. Reorganizar los procesos y 
procedimientos de trabajo para abatir los 
rezagos de conciliación y de dictamen 
que presentan los expedientes a cargo 
de las juntas de conciliación. 

1.1.8.19.1.1. Gestionar los recursos presu-
puestarios necesarios para ejecutar la tran-
sición de las juntas hacia el nuevo sistema 
de justicia laboral. 

1.1.8.20. Establecer los programas de ca-
pacitación para hacer más eficiente el 
desempeño de las juntas en el desarrollo 
de sus actividades. 

1.1.8.20.1. Mejorar la formación y motiva-
ción del personal para ser parte activa de 
transformación del sistema de justicia 
laboral, en la atención al público y el me-
joramiento de la imagen de las juntas. 

1.1.8.20.1.1. Implementar un programa de 
capacitación permanente del personal jurídi-
co y administrativo de las juntas, con el fin 
de que asuman de forma eficaz y ordenada 
los trabajos de reorganización del sistema de 
justicia laboral. 

1.1.8.21. Establecer el Departamento de 
Conciliación y fortalecer el área de Dic-
tamen, con el fin de abatir el rezago de 
juicios laborales. 

1.1.8.21.1. Promover la participación de 
estudiantes de posgrado en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Conflicto 
(MASC), como conciliadores y dictamina-
dores, a través de la realización de su 
servicio social en las Juntas. 

1.1.8.21.1.1. Abatir el rezago de los expe-
dientes pendientes de laudos, con base en el 
fortalecimiento del personal que labore en 
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esas áreas y la participación de prestadores 
de servicio social. 

Procuraduría de la Defensa de los Traba-
jadores al Servicio del Estado 

1.1.8.22. Fortalecer a la Procuraduría de 
la Defensa de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado, como una institución efi-
caz y transparente que contribuya a con-
solidar arreglos conciliatorios que otor-
guen certidumbre y bienestar al trabaja-
dor en la procuración de justicia laboral. 

1.1.8.22.1. Difundir la cultura de concilia-
ción y justicia alternativa para la resolu-
ción de conflictos entre el personal jurí-
dico de la procuraduría, que fortalezca la 
asesoría en defensa de los derechos la-
borales de los trabajadores públicos. 

1.1.8.22.1.1. Establecer un programa de ca-
pacitación en Derechos Humanos y en me-
canismos alternativos para la solución de 
conflictos en conciliación y mediación,      
que profesionalice al personal jurídico de la  
institución. 

1.1.8.22.1.2. Crear un programa de capaci-
tación al personal en materia de calidad en 
el servicio (respeto, ética, responsabilidad, 
calidez humana). 

1.1.8.22.1.3. Instrumentar una campaña de 
difusión para acrecentar el conocimiento en 
derechos laborales, obligaciones y respon-
sabilidades a los trabajadores al servicio del 
Estado y las obligaciones y responsabilida-
des de los entes públicos, para contribuir a 
mejorar las relaciones laborales. 

1.1.8.22.2. Disponer de información esta-
dística desagregada en materia de géne-
ro para identificar las prácticas más co-
munes y generar políticas públicas que 

promuevan la igualdad en la defensa de 
los derechos laborales. 

1.1.8.22.2.1. Desarrollar un banco de datos 
para conocer las implicaciones entre mujeres 
y hombres en la defensa de sus derechos 
laborales. 

1.1.8.22.2.2. Implementar un protocolo de 
atención a mujeres trabajadores víctimas de 
acoso sexual y hostigamiento en el ámbito 
laboral. 

1.1.8.22.3. Implementar un programa de 
innovación tecnológica en aras de mejo-
rar y hacer más expedito el servicio que 
brinda esta procuraduría. 

1.1.8.22.3.1. Diseñar una base de datos que 
agilice la consulta de los expedientes y un 
sistema de resguardo de los documentos, 
previamente digitalizados. 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

1.1.8.23. Procurar la impartición de justi-
cia a los trabajadores y patrones, privile-
giando los mecanismos de solución al-
ternativa de conflictos laborales. 

1.1.8.23.1. Cumplir los objetivos del nue-
vo sistema de justicia laboral, dando prio-
ridad a la conciliación y la mediación de 
conflictos. 

1.1.8.23.1.1. Capacitar continuamente al 
personal en materia laboral y garantizar una 
mejor atención a los trabajadores para pro-
mover la justicia social.  

1.1.8.23.1.2. Consolidar la modernización de 
los equipos para contar con las condiciones 
adecuadas y atender con calidad y efectivi-
dad a los usuarios. 
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9. Programas y proyectos 

Con base en los programas y proyectos 
prioritarios definidos en el PLED, el presente 
Programa Sectorial recupera los que planteó 
en esa primera etapa y agrega las propues-
tas específicas al respecto derivados del 
ejercicio de la planeación sectorial, que per-
mitirán dar operatividad a los compromisos 
estratégicos de este sector: 

Del Plan Estatal de Desarrollo 

1. Consolidación del Programa de Moder-
nización Integral de los Servicios del Regis-
tro Civil de Tabasco. 

2. Difusión de la cultura de la legalidad y 
la seguridad patrimonial a través de los ser-
vicios electrónicos del Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio. 

3. Fortalecimiento de la colaboración inte-
rinstitucional con el Sistema Nacional de Se-
guridad Pública en el marco de la implemen-
tación de la Guardia Nacional. 

4. Programa para garantizar el registro de 
las asociaciones religiosas y ministros de 
culto, y la regularización de inmuebles pro-
piedad de la Nación. 

5. Implementación de la política nacional 
para la búsqueda de las personas no locali-
zadas, desaparición forzada de personas y 
desaparición cometida por particulares 

6. Programa para asegurar la igualdad de 
género, fortalecer la seguridad de niñas y 
mujeres, y extender los servicios de atención 
a las mujeres víctimas de violencia. 

7. Fortalecimiento de los mecanismos in-
terinstitucionales para la protección integral 
de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos, víctimas del delito y la defensa 
justa de los imputados.  

8. Consolidación de la infraestructura de 
capacitación para el trabajo y de vinculación 
con las oportunidades productivas en favor de 
las personas desempleadas y subempleadas. 

9. Programa integral para dotar de infra-
estructura, equipamiento, capacitación y tec-
nologías a las instituciones del nuevo siste-
ma de procuración y justicia laboral. 

Del Programa Sectorial 

1. Programa para la capacitación del 
personal jurídico en el nuevo sistema de 
justicia laboral y en mecanismos de justi-
cia alternativa. 

Objetivo: Lograr que el personal adscrito 
a las distintas instancias laborales de la enti-
dad, adquiera los conocimientos apropiados 
al nuevo sistema de justicia laboral estable-
cido por la reforma a la Ley Federal del Tra-
bajo publicada el 01 de mayo de 2019, para 
que ofrezca un servicio de asesoría jurídica 
más eficaz, y al mismo tiempo fortalezca su 
preparación para que participe en los con-
cursos de oposición para la selección del 
personal que conformarán los nuevos órga-
nos laborales. 

Descripción: Capacitar al personal jurídi-
co que trabaja en las diferentes instancias 
laborales a través de conferencias, talleres y 
diplomados sobre la implementación del 
nuevo Sistema de Justicia Laboral, relativo a 
la organización, facultades y procedimientos 
que corresponderán a los nuevos órganos 
laborales que mandata crear la última refor-
ma a la Ley Federal del Trabajo; así como 
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también en el conocimiento y aplicación de 
los mecanismos de justicia alternativa que 
deberán observarse y privilegiarse en el en-
torno de los procedimientos conciliatorios en 
la materia. 

Justificación: Cumplir con lo ordenado en 
el transitorio décimo quinto de la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 01 de mayo de 
2019, que dispone literalmente lo siguiente: 

Décimo Quinto. - Concursos de Selección 
de Personal. Las convocatorias a concurso 
para la selección de personal del Centro Fe-
deral de Conciliación y Registro Laboral, de 
los Centros de Conciliación Locales y de los 
Tribunales del Poder Judicial Federal y de 
las entidades federativas serán de carácter 
abierto y garantizarán el derecho de partici-
par en igualdad de oportunidades al personal 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Al respecto de la instrumentación, se 
promoverá la suscripción de convenios para 
impartir capacitación con la Casa de la Cul-
tura Jurídica del Poder Judicial Federal, el 
Consejo de la Judicatura Local y la Universi-
dad Juárez Autónoma de Tabasco. 

 Alcance: Comprende el total del personal 
que labora en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje, Junta Número 3 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje, Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, Procuraduría de la De-
fensa de los Trabajadores al Servicio del Es-
tado y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

2. Proyecto para impulsar la digitali-
zación de los expedientes de las juntas 
de conciliación y arbitraje que se entre-
garán al nuevo Centro de Conciliación y 
Registro Laboral. 

Objetivo: Dar cumplimiento a los linea-
mientos de digitalización contemplados en 
los artículos transitorios de la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo, publicada en el Dia-
rio Oficial de la Federación el 01 de mayo del 
año 2019, y a los requerimientos de las leyes 
en materia de archivos y de transparencia y 
acceso a la información. 

Descripción: Las Juntas Locales en su 
conjunto poseen a julio de 2019 un total de 
61 mil115 expedientes que deberán entregar 
en forma digital al nuevo Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral, volumen que 
se desagrega de la siguiente manera: 

 41 mil 209 expedientes a cargo de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 
De dicho total, 8 mil 69 corresponden a 
registros de sindicatos y contratos colec-
tivos, los cuales deberán ser digitaliza-
dos antes del término perentorio de un 
año y medio contado a partir de la publi-
cación efectuada el 01 de mayo del año 
2019 de la reforma a la Ley Federal del 
Trabajo, de conformidad con el transito-
rio cuarto (que vence el 30 de octubre 
del año 2020). 

 19 mil 906 expedientes de la Junta Es-
pecial Número Tres de la Local de Con-
ciliación y Arbitraje), que corresponden a 
demandas y convenios.  

 A la suma total de ambos conceptos (61 
mil 115 expedientes), se deberá conside-
rar un volumen adicional que provendrá 
de las demandas, registros sindicales y 
convenios que se presenten ante la Ofi-
cialía de Partes de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado hasta 
el 01 de mayo del año 2021. 

Justificación: De conformidad con el ar-
tículo cuarto transitorio de la Reforma a la 
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Ley Federal del Trabajo publicada en 01 de 
mayo del año 2019, que ordena: 

Cuarto. Traslado de Expedientes de Re-
gistro. Para efectos del traslado de expe-
dientes de registro de asociaciones sindica-
les, contratos colectivos de trabajo, regla-
mentos interiores de trabajo y procedimien-
tos administrativos relacionados, las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y los Poderes 
Ejecutivos de las Entidades Federativas de-
berán remitir al Centro Federal de Concilia-
ción y Registro Laboral una relación comple-
ta de todos los expedientes y registros en su 
poder, con soporte electrónico de cada regis-
tro o expediente, con una anticipación míni-
ma de seis meses al inicio de sus funciones. 

Para efecto de lo anterior, dichas autori-
dades establecerán y difundirán las fechas 
en que suspenderán sus funciones registra-
les e iniciarán las del Centro Federal referi-
do, garantizando que no se afecten los dere-
chos de los interesados. 

El traslado físico de los expedientes de 
todas las dependencias tanto federales co-
mo locales deberá concluir en un plazo no 
mayor a un año posterior al inicio de las fun-
ciones registrales de dicho Centro Federal; 
dicho Centro establecerá los mecanismos de 
coordinación conducentes con las autorida-
des referidas y emitirá los lineamientos ne-
cesarios para garantizar que la transferencia 
de expedientes y registros se realice bajo 
condiciones que brinden seguridad, certeza, 
exactitud, transparencia, publicidad y confia-
bilidad al procedimiento de entrega-
recepción. 

 Alcance: el 100% de los 61 mil 115 ex-
pedientes actualmente cargo de las Junta 
Local y de la Junta Número 3 de la Local de 
Conciliación y Arbitraje, más los que se su-

men hasta el 01 de mayo de 2021, que con-
ciernen a la competencia legal entre ambas 
instituciones en el Estado de Tabasco. 

3. Proyecto para crear y operar el Sis-
tema de Registro y Verificación de cédu-
las profesionales de abogados para el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

Objetivo: Disponer de una fuente de in-
formación confiable y ordenada de las cedu-
las profesionales que permita identificar a los 
profesionistas del derecho que participan en 
la representación de las partes en los expe-
dientes y juicios laborales. 

Descripción: Desarrollar un sistema de 
registro de cedulas, diseñado para el registro 
de los datos personales de los profesionistas 
en derecho, esencialmente las cedulas pro-
fesionales y que tendrá vinculación con el 
Registro Nacional de Profesionistas, para 
verificar la autenticidad de los datos profe-
sionales proporcionados, mismo que se ela-
borará mediante un pre registro que cada 
profesionista en derecho deberá realizar en 
línea. Servirá para elaborar un padrón de los 
mismos, con el objetivo primordial de ofrecer 
a la ciudadanía plena certeza de la profesión 
de los abogados litigantes, apoderados lega-
les, y demás actores que participen en los 
expedientes y procedimientos ante esta  
instancia. 

Justificación: Para garantizar el derecho 
a una representación jurídica eficaz, se re-
quiere verificar la veracidad y autenticidad 
del grado académico de los abogados. La 
falta de certeza al respecto, causa atrasos 
en el inicio de las actuaciones el tener que 
verificar los datos con anterioridad a las dili-
gencias establecidas; por ello es primordial 
disponer de un sistema de registro previo. 
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El Sistema de Registro y Verificación de 
Cédulas Profesionales será una base de da-
tos que tendrá la capacidad de contener da-
tos personales (protegidos con la legislación 
correspondiente) de los profesionistas en 
derecho, legitimados para actuar tanto a 
nombre de la parte demandada como de la 
parte actora dentro de los expedientes labo-
rales y que deberán realizar un pre registro 
en línea, para que posteriormente sea verifi-
cada su información profesional y le sea 
asignado un número de registro oficial ante 
el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

Alcance: Comprende a la totalidad de 
abogados que pretenda representar a las 
partes en los asuntos. El desarrollo del sis-
tema está en proceso; se proyecta que para 
fin del año 2019 se cuente con una base de 
datos que registre al menos al 50% del total 
de profesionistas litigantes. 

4. Proyecto para fortalecer el Sistema 
de Información Registral con base en el 
uso de la firma electrónica, el pago en 
línea y la ampliación de servicios de con-
sulta al público. 

Objetivo: Reducir el tiempo de entrega de 
trámites y servicios a los usuarios de servi-
cios registrales ofrecidos por el Registro Pú-
blico de la Propiedad y del Comercio, forta-
leciendo la calidad y autenticidad de los do-
cumentos emitidos, simplificando los proce-
sos y procedimientos de trabajo mediante 
nuevas tecnologías. 

Descripción: Se ejecutarán los Proyectos 
Ejecutivos Registrales con la finalidad de 
alcanzar el 100% de modernización y actua-
lización de los trámites y servicios registra-
les, realizando una reingeniería de procesos, 
integrando los servicios de pagos en línea, la 
firma electrónica avanzada y la consulta 
electrónica. 

Justificación: En años recientes el Re-
gistro Público de la Propiedad y del Comer-
cio, cobró especial importancia no solo como 
garante de la seguridad de la propiedad in-
mobiliaria, sino como una herramienta que 
contribuye a mejorar y a fomentar las condi-
ciones de competitividad económica a favor 
de Tabasco. 

Desde el 2006 México ha sido evaluado 
por el Banco Mundial en esta materia a tra-
vés del estudio “Doing Business”. Según el 
reporte del año 2016, Tabasco ocupa la po-
sición 16 en el Ranking nacional en el rubro 
de “Facilidad de Registro de una Propiedad” 
y la posición 21 en “Facilidad de Hacer Ne-
gocios”. Por ello el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio debe promover 
una modernización constante de sus proce-
sos para contar con formatos accesibles, 
claros y sencillos que puedan ser consulta-
bles en línea, y ofrezca mecanismos de ac-
ceso de sus servicios a las comunidades 
marginadas y a la población en condición de 
vulnerabilidad. 

 Alcance: Este proyecto busca beneficiar 
al público en general, a los usuarios institu-
cionales como el Notariado, y los distintos 
organismos públicos de los tres órdenes de 
gobierno que hacen uso de los servicios re-
gistrales ofrecidos por el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio, los cuales ten-
drán cobertura digital en los 17 municipios 
mediante los servicios en línea, así como de 
forma directa a través de las oficinas regis-
trales regionales actualmente establecidas. 

5. Proyecto de reforma a la Ley de 
Atención, Apoyo y Protección a las Vícti-
mas u Ofendidos del Estado de Tabasco, 
para armonizarla con la Ley General de 
Víctimas. 
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Objetivo: Mejorar el marco jurídico de la 
atención a las víctimas de delitos y violacio-
nes a sus derechos humanos en el ámbito 
local, con el fin de hacer más eficientes los 
procesos de atención y toma de decisiones, 
así como brindar mayor certeza jurídica a los 
mecanismos locales de coordinación interi-
nstitucional necesarios para cumplir con la 
Ley General de Víctimas. 

Descripción: Para lograr este objetivo, se 
proyectarán las mejoras posibles al marco 
jurídico en tres etapas de desarrollo normati-
vo: Primero, un proyecto de reforma a la Ley 
de Atención, Apoyo y Protección a las Vícti-
mas u Ofendidos del Estado de Tabasco. 
Este proyecto buscará no solo reducir las 
diferencias formales de la norma estatal con 
la Ley General de Víctimas, sino también 
reproducir los efectos de esta última, a tra-
vés de obligaciones específicas para las ins-
tituciones del Estado que entren en contacto 
con víctimas, así como mecanismos           
de coordinación para asegurar y vigilar su  
cumplimiento. 

Posteriormente, requiere proyectar la crea-
ción de normas reglamentarias que brinden 
certeza a las operaciones de esos mecanis-
mos, entre ellas, un Reglamento de la Ley 
que haga transparente la forma en que fun-
cionarán el Registro Estatal de Víctimas y el 
Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Repa-
ración Integral a las Víctimas; así como un 
Estatuto Orgánico que dote a la Comisión 
Ejecutiva Estatal de las atribuciones necesa-
rias para coordinar con eficacia la respuesta 
del Estado en beneficio de las víctimas. 

Finalmente, diseñar los modelos de aten-
ción, lineamientos y protocolos que pongan 
en acción lo establecido en las normas, a 
través de procesos eficientes y accesibles 
para las víctimas, y que redunden en la ga-
rantía efectiva de sus derechos. 

Justificación: La Ley General de Víctimas 
fue objeto de una reforma aprobada por el 
Congreso de la Unión en enero de 2017, la 
cual fue dirigida, entre otros propósitos, a ex-
tender la participación de la sociedad civil en 
todo el ciclo de las políticas públicas en mate-
ria de atención a víctimas, así como a optimi-
zar la toma de decisiones al interior de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

Entre los cambios más sustanciales están 
los hechos al proceso para acceder a los 
recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral; a la estructura de la 
Comisión Ejecutiva y a la figura del asesor 
jurídico. La Ley de Atención, Apoyo y Pro-
tección a las Víctimas u Ofendidos del Esta-
do de Tabasco, promulgada en 2015, no ha 
sido reformada para reflejar estos cambios 
en el ámbito local. 

Alcance: La reforma tiene un alcance es-
tatal, cuyos beneficios serán en favor no solo 
de los derechos de las víctimas del delito, 
sino por la sociedad en su conjunto, dada su 
repercusión en el fortalecimiento del estado 
de derecho. 

6. Programa para abatir el rezago en 
la captura y digitalización de los docu-
mentos de identidad civil de Tabasco. 

7. Proyecto para crear refugios regio-
nales en favor de mujeres violentadas e 
implementación del modelo de atención 
integral para las mujeres, sus hijas e hi-
jos. 

8. Proyecto para operar un laboratorio 
clínico toxicológico y un laboratorio móvil 
de toma de muestras para los exámenes 
de evaluación y control de confianza. 

9. Proyecto para desarrollar el Siste-
ma de Información y Evaluación de las 
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acciones y metas del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. 

10. Proyecto para crear el Sistema de 
Información sobre Asociaciones Religio-
sas, Ministros de Culto y los Inmuebles 
Religiosos. 

11. Proyecto de reforma a la Ley del 
Servicio de la Defensoría Pública del Es-
tado de Tabasco, para armonizarla con el 
nuevo sistema de justicia laboral. 

12. Proyecto de reforma a la Ley del 
Notariado del Estado de Tabasco y su 
Reglamento. 

  



22 DE FEBRERO DE 2020 PERIODICO OFICIAL 46 

PROGRAMA SECTORIAL 
POLÍTICA Y GOBIERNO  2019-2024 

46 

10. Indicadores 

Indicador 1.  

Objetivo del Programa 
que mide: 

1.1.8.5. Fortalecer la gobernabilidad democrática en la vida política estatal, a través 
del diálogo sistemático entre las instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, 
para mejorar la eficacia del funcionamiento gubernamental. 

Nombre del indicador: Grado de calidad democrática de Tabasco según el Índice de Desarrollo Democrático 
de América Latina. 

Definición: 

Mide la calidad del desarrollo democrático de las entidades federativas, con base a la 
interacción de cuatro dimensiones: entre los ciudadanos, las instituciones, la sociedad 
y la economía. El indicador deriva de un estudio anual realizado por la Fundación Kon-
rad Adenauer Stiftung, con series históricas disponibles desde 2010. 

Algoritmo: Establecido por el Índice de Desarrollo Democrático de la Fundación Konrad Adenauer 
Stiftung. 

Año de Línea Base: 2018. 

Valor de Línea Base: 3 mil 169 puntos (ubica a Tabasco en el lugar 24 del ranking nacional, con un grado 
bajo de desarrollo democrático). 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Escala de puntos del 1 al 10,000 sobre una combinación de 52 indicadores. 

Metas de acuerdo con la 
frecuencia de medición: 

7,000 puntos en 2024 (colocar a Tabasco entre los primeros diez estados con un gra-
do alto de desarrollo democrático). 

Área Responsable: Subsecretaría de Desarrollo Político. 

Nombre de la fuente de 
información: Fundación Konrad Adenauer Stiftung. 

Objeto de medición: Gobernabilidad Democrática. 

Fecha de publicación: Diciembre de cada año. 
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