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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA, ¡ T  . 
RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL i cambia contigo

i : :
"2018, Año del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco".

LIC. A R TU R O  N ÚÑEZ JIM ÉNEZ, G O B ER N A D O R  D EL E S TA D O  DE TA B A S C O , EN 
EJER C IC IO  DE LA  FA C U L TA D  Q U E ME C O N FIE R E El A R TÍC U LO  53 DE LA 
C O N S TITU C IÓ N  P O LÍTIC A  D EL E S TA D O  LIBR E Y  S O B E R A N O  DE TA B A S C O ; 
CON FU N D A M EN TO  EN LO  D ISP U ESTO  POR LO S A R TÍC U LO S  7, FR ACCIÓ N  II, 
Y  8 DE LA  L E Y  O R G ÁN IC A  D EL POD ER E JE C U TIV O  D EL E S TA D O  DE 
TA B A S C O ; Y

CO N SID ER AN D O

PRIMERO. Que la dinámica de la Administración Pública Estatal y las reformas y 
adiciones, realizadas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 
publicadas en el Periódico Oficial del Estado número 7847, Suplemento C, de fecha 18 
dé noviembre dé 2017, hacen necesario modernizar las estructuras de organización 
de las dependencias y organismos auxiliares, a fin de dotarlas de mayor qapajeidad de 
respuesta en el desarrollo de los planes y programas de gobierno. <

SEG U N D O . Qué la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental, tiene dentro de sus atribuciones, de manera general, las de formular, 
normar, instrumentar, conducir, ejecutar, promover, difundir y evaluar las políticas, 
programas, acciones y estrategias sectoriales y estatales de desarrollo sustentable y 
protección al ambiente en el Estado, así como fomentar la cultura del consumo 
moderado de energía, con base a la legislación y normatividad estatal o federal, 
considerando la elaboración de las, diferentes Dependencias y Entídadefs de las 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. i
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TE R C E R O . Que la Secretaría dé Energía, Recursos Naturales y Protección Arnbiental, 
es responsable de conducir las políticas relacionadas con la materia ambiental, así 
como de coordinar y encabezar los esfuerzos a realizar, a través de propuestas y 
emisión de normas ambientales estatales, proponiendo la reglamentación necesaria, 
la creación de incentivos económicos, la realización de acciones en materia educativa 
ambiental y la promoción de la producción y el uso de energías alternativas; así como 
propiciar la participación social como eje fundamental para la determinación, ejecución 
y vigilancia de las acciones, obras y recursos destinados a elevar el bienestar Social, y 
la celebración de los instrumentos jurídicos necesarios con los tres órdenes de 
gobierno en beneficio del Estado.

C U A R TO . Que en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, número 7363, 
Suplemento “B”, de fecha 30 de marzo de 2013, se publicó el Reglamentos Interior de
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, mediante el cual 
se estableció su estructura y atribuciones que la componen. t

Q U IN TO . Que con el propósito de estar acorde con los nuevos ordenamientos y 
reformas constituciones y leyes secundarias en el sector energético, resulta necesario 
reestructurar el funcionamiento de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección’Ambiental, pór lo que se determinó modificar su estructura orgánica, a fin 
de acercar las instancias directivas a las áreas responsables de la ejecución de los 
programas de la dependencia, reduciendo con ello tramos de control innecesarios y 
fortaleciendo los procesos en la toma de decisiones, y en consecuencia adecuar sus 
atribuciones a las áreas correspondientes........................

S EX TO . Que en el marco de la nueva estructura de la Secretaría de Energía, 
Recursos Naturales y Protección Ambiental y atendiendo a los criterios de austeridad, 
ésta aprovecha mejor los recursos humanos, materiales y financieros que tiene 
autorizados para su funcionamiento, siempre buscando mejorar la atención a la 
ciudadanía cada vez más demandante.

SÉPTIM O. Que cón la reestructuración orgánica, algunas Unidades Administrativas 
’cimbiáñ de nombre c ó ^ -e s ' él caso de'laUhídád dé Asuntos"Jurídicos y de Acceso a 
la: información, que pasa a ser la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, a la 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental se le agregan dos áreas, 
pasando de ser tres a cinco; en la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable, carfibia de 
nombre la Dirección General de Manejo y Aprovechamiento de Recursos Naturales, 
quedando como Dirección General de Recursos Naturales; la Subsecretaría de 
Fomento a la Política Ambiental se fusiona con la Dirección General de Energía, 
quedando como Subsecretaría de Energía y Cambio Climático, eliminando dos áreas, 
pasando dé ser seis a cuatro, lo cual tiene por objeto el fortalecimiento de la 
Secretaría.

O C TA V O . Que se considera necesario expedir un nuevo Reglamento Interior de la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental para que sea 
congruente con la Estructura Orgánibá autorizada, y precise la competencia y las 
líneas dé autoridad de las Unidades Administrativas básicas, para hacerlas eficiéntes y 
eficaces, a fin de establecer una adéfeuadf distribución del trabajo que favorezca el 
cumplimiento de los objetivos de su competencia.
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado tengo a bien expedir el1 siguiente:

R E G L A M E N TO  INTERIOR DE LA  S E C R E TA R ÍA  DE ENER GÍA, R E C U R S O S  
N A TU R A LE S  Y  P R O TE C C IÓ N  A M B IEN TA L

T ÍT U L O  PRIM ERO 
DISPOSICIONES G EN ER A LE S

C A P ÍTU L O  ÚNICO

Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento tienen por objeto establecer 
las bases para la organización y funcionamiento de las Unidades Administrativas que 
integran la Secretarla de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, i

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:

I. Reglamento: El Reglamento Interior de la Secretarla de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental: í

II. Secretaría: La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental;

III. Secretario: Al Secretario de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental; y

IV. Unidad Administrativa: Las áreas dentro de la estructura orgánica j de la
Secretaría, responsables de la ejecución de programas, subprogramas y
proyectos.

Artículo 3. La Secretaría es una Dependencia de la Administración Pública 
Centralizada, correspondiendo su representación al Secretario, quien tiene á su cargo 
el despacho de los asuntos que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, la Ley de Protección Ambiental del Estado, la Ley; de la 
Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental del Estado de Tabasco, así 
como las demás disposiciones aplicables.

. i
) - , . ; ;; |

Artículo 4. La Secretaría planeará, guiará y conducirá sus actividades y programas en 
congruencia con la Ley de Planeación de Tabasco, con sujeción a las políticas, 
estrategias, prioridades y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
sectoriales o específicos que implemente el Gobernador del Estado. .

Artículo 5. La Secretaría tiene por objeto planear, instrumentar y evaluar políticas, 
programas y acciones en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la sociedad,

para impulsar la protección ambiental, la conservación y uso sustentare de los 
recursos naturales, con pleno respeto a la diversidad cultural, pueblos indígenas e 

/ igualdad de género, a fin de fortalecer las bases del/desarrollo sustentáble de 
Tabasco. .
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Artículo 6. La Secretaría tiene como misión fomentar la revaloración social (le los 
recursos naturales y el medio ambiente; así como el manejo responsable y eficiente de 
los recursos energéticos, contribuyendo’a mejorar la calidad de vida de la sociedad, 
fortalecer la economía familiar y garantizar la subsistencia alimentaria de las féturas 
generaciones.

T ÍTU L O  SEG U N D O  
DE LA E S TR U C TU R A  O R G Á N IC A

CAPÍTU LO  I 
DE LA  ORGANIZACIÓN

Artículo 7. Para el despacho de sus atribuciones, la Secretaría contará con las 
siguientes Unidades Administrativas;

i

1. S EC R ETA R IO
1.1 Secretaría Particular.
1.2 Unidad de Apoyo Ejecutivo.
1.3 Dirección General de Administración.
1.4 Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. |
1.5 Unidad de Enlace Interinstitucional.
1.6 Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

2. S U B S E C R E TA R ÍA  DE G ESTIÓ N  PARA LA P R O TE C C IÓ N  A M B IE N TA L ¡
2.1 Unidad de Seguimiento para la Protección Ambiental.
2.2 Dirección de Gestión Ambiental.
2.3 Dirección de Proyectos y Monitoreo Ambiental.
2.4 Dirección de Inspección Ambiental y Redamaciones.
2.5. Dirección de Ordenamiento Ecológico.

3. S U B S E C R E TA R ÍA  D E  EN ER G ÍA Y  CAM BIO C LIM Á TIC O
3.1 Dirección dé Cambio Climático.
3.2 Dirección de Cultura Sustentable.
3.3 Dirección de Desarrollo y Transición Energética.
3.4 Dirección de Eficiencia Energética.

4. S U B S E C R E TA R ÍA  DE D ES A R R O LLO  S U S TE N TA B L E  ;
4.1 Dirección General de Recursos Naturales. I
4.2 Dirección de Desarrollo Comunitario.
4.3 Dirección dé Servidos Ambientales.
4.4 Dirección de Usó y Manejo de los Recursos Naturales.
4.5 Dirección de Concertación Social.

La Secretaría cuenta con un Órgano interno de Control que se regirá conformé a lo 
dispuesto por el Título Sexto del presente Reglamento.

A r t íc u lo 8 . Para eLoumplirnient© de sus atribuciones las Unidades Administrativas 
estarán integradas por los servidores públicos v#ue las necesidades deí servicio 
requieran, siempre y cuando figuren en el presupuesto autorizado.
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C A P ÍTU LO  II
DE LAS ATR IB U C IO N ES  D EL SEC R ETA R IO

Artículo 9. Al Secretario le corresponde la representación de la Secretaría, el trámite y 
solución de los asuntos relacionados con la Secretarla, quien para la mejor 
distribución y desarrollo del trabajo podrá delegar sus facultades en los servidores 
públicos subalternos, sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo, con 
excepción de aquellas que por disposición de ley o del presente ordenamiento, no 
sean delegables.

Artículo 10. Corresponde al Secretario, el desempeño de las siguientes atribuciones:

i
I. Formular, normar, promover, conducir, ejecutar, difundir y evaluar las políticas, 

programas, acciones y estrategias sectoriales y estatales de desarrollo
• sustentadle, protección del ambiente, cambio climático y sector energético en el 

Estado con base en la legislación y normatividad Estatal o Federal aplicables, 
considerando la colaboración dé Jas diferentes Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;

II. Formular y ejecutar los planes y programas de desarrollo sustentable y de 
concertación con el sector energético, considerando su impacto regional y las 
directrices del Gobernador, en el marco del Sistema Estatal de plantación 
Democrática, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realice la 
Administración Pública Estatal y  Municipal;

III. Coadyuvar con los Gobiernos, Federales, Estatales y Municipales, así como con 
los sectores social y privado, en la realización conjunta y coordinada dé acciones 
de protección y restauración ambiental e instrumentar, regular y promover la 
utilización de técnicas y procedimientos de desarrollo y aprovechamiento 
sustentable, para racionalizar el uso de los recursos naturales del Estado;

IV. Elaborar conjuntamente con las autoridades de educación pública el Programa 
Estatal de Educación Ambiental;

V. Emprender y coordinar acciones de concertación con el sector energético y 
propiciar el equilibrio armónico con las demás actividades productivas del 
Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales;

VI. Establecer e instrumentar acciones dirigidas a la prevención y restauración de 
daños causados por las actividades petroleras, de electrificación, hidráulicas y 
otras, con el propósito de conservar y proteger los recursos naturales de la 
entidad;

VIL- Acordar e implementar los m#panismos para diagnosticar, evaluar y en su caso 
gestionar la indemnizaciónjppr las afectaciones a zonas productivas y otras, 
ocasionadas por ei quehacer de las actividades del sector energético, 
infraestructura y otros;
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VIH. Colaborar con las diferentes Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, para dar respuesta integral a la 
problemática generada por las actividades del sector energético, propiciando la 
participación social, para promover el fortalecimiento de los sistemas productivos, 
el mejoramiento del entorno ecológico y elevar la calidad de los servicios básicos
que requieren las comunidades; f

. i

IX. Promover la realización de estudios; investigaciones y diagnósticos ambientales 
en zonas de actividad del sector energético, con la finalidad de instrumentar 
acciones que permitan prevenir, reducir, controlar y mitigar desequilibrios 
ecológicos;

X. Formular, normar, promover, ejécutar, vigilar y hacer cumplir dentro de los 
ámbitos de su competencia las disposiciones jurídicas y políticas públicas en 
materia de cambio climático;

i i
XI. Emitir certificados de cumplimiento ambiental o en su caso la cancelación de los 

ya otorgados, relacionados cpn programas de autorregulación y  de> iulitorías 
ambientales, en términos dé las disposiciones jurídicas aplicables;

i
XII. Colaborar con las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno y

los sectores de la entidad en las tareas y acciones necesarias para lograr el 
equilibrio armónico entré las áctividades del sector energético, infraestructura y 
las que realiza el Estado de Tabasco; *

XIII. Colaborar con las autoridades del Estado y las municipales para promover la 
investigación, producción y  pso de energías alternativas, en beneficio del 
ambiente, así como coadyuvar con la federación en la promoción del uso racional 
de la energía actual;

í v i
XIV. Coadyuvar en la elaboración del Programa Estatal Hidráulico con las 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, cuyas facultades 
estén relacionadas, con la materia, asi cómo colaborar con las autoridades 
federales competentes, en la vigilancia sobre la conservación de las corrientes, 
ríos, lagos y lagunas ubícales en el Estado y la protección de cuencas 
alimentadoras y las obras de corrección torrencial, así como fomentar estudios, 
trabájdsy servicios iTreteoielÓ|i(^s le  la entidad;

XV. Instrumentar e impulsar metodologías y procedimientos de evaluación de 
impacto y riesgo ambiental, á É  como impulsar esquemas.de simpllftdaci^i para 
íos trámites da apertura, de ópefacíón de empresas industriales, comerciales y 
de servicios en las actividades de bajo impacto;

XVI. Fijar, normar, dictaminar y evaluar las medidas y mecanismos para conjbatir. y 
prévéníFterrontaminaciómcfel Ifire, suato y agua, asi como establecer los criterios 
y llneamieñtós para él trámite Óe manifestación de impáctoámbiental;

XVII. Emitir las normas am bienta^estatales y vigilar el cumplimiénto derlas normas 
oficiales mexicanas, así cérdo formular y ejecutar los programas de 
ordenamiento ecológico estatal;
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XVIII. Proponer los reglamentos para la debida observancia de la legislación estatal en 
materia de desarrollo sustentable y protección ambiental; I

XIX. Promover la participación de la sociedad en la formulación, aplicación vigilancia 
de la política ambiental, concertar acciones, e inversiones con loá (fversos 
sectores, para la protección, conservación y restauración de los ecosistemas del 
Estado;

XX. Regular actividades que no sean consideradas altamente riesgosas para el 
ambiente, de conformidad con la legislación aplicable en la materia;

XXI. Establecer, regular, administrar y  vigilar áreas naturales protegidas, así como su 
planeación y evaluación periódica, para efectos de preservar, conservar y 
restaurar zonas o bienes de jurisdicción estatal, con la participación que en su 
caso corresponda a los Municipios;

XXII. Participar en la determinación de las zonas de fomento económico en la entidad, 
en coordinación con las Secretarías de: Desarrollo Económica y turismo, 
Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, y Planeación y Finanzas, -de acuerdo 
al riesgo ambiental que impHqueri las actividades industriales, comerciales y de 
servicios respectivas y en congruencia con su ámbito de competencia;

• ■ t

XXIIi. Proponer la creación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento 
de los objetivos de la polítícaambiental en el Estado;

XXIV. Colaborar con la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en la 
instrumentación y operación del Sistema de Evaluación Económica, del capital 
de los recursos naturales ipara promover políticas, programas, acciones y 
estrategias de desarrollo sustentable;

XXV. Celebrar convenios con las autoridades Federales, Estatales y Municipales, así 
____..como con los sectoresjpúfcjlico ^ p riv a d o »:mediante' 'los cuales se obtengan

recursos materiales oecon#nioós,'pára reaiízar diversas^ acciones tendientes a 
resolver laproblemática-ambfentaldelEstado;

XXVI. Imponer restricciones sobre el uso o ap'rówóhamiénto de los recureos naturales 
de jurisdicción Estatal, e intervenir junto con las dependencias competentes, en

* di istabJéciftiiento y iévarftarrtiento de vedas forestales, de caza y de psséa;

XXVII. Promover^ coordinar y p^ifieipar en acciones dé protección, conservación,
tefdfestódón, fomentó, dé^Éíatoñas y  vigilancia de los recursos naturales de la 
entidad; ' ■■■ *

XXVIII. Prevenir, controlar y regularla contaminación atmosférica, dehsuefeff de aguas 
de jurisdicción Estatal y Federal que el Estado tenga asignadas, y la generada 
por la emisión de ruido, vfbfaclónv energía térmica, lumínica, radiaciones 
electromagnéticas, olores y deresiduos de manejo especial ysótidos urbanos y 
en general todas aquellas actividades que daften al ambiente y el equilibrio 
ecológico;
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XXIX. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, leyes, normas y reglamentos 
para prevenir, atenuar y remediar, en su caso, la contaminación ambiental;

XXX. Emitir recomendaciones a las autoridades competentes en materia ambiental, 
con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental;

'■■■ i
XXXI. Promover el ordenamiento ecológico, regular el impacto y la pé>tección 

ambiental;

XXXII. Reguiar y promover, en colaboración con las autoridades federales, estatales y 
municipales, la protección y preservación de los recursos de fauna y flora 
silvestres del Estado, de acuerdb con lo que establezca la legislación apllcable;

XXXIII.

XXXIV.

Colaborar en la conducüiófi y supervisión de la operación em jós ¡parques 
zoológicos, jardines botánicos, reservas y parques naturales de comipeténcia del 
Estado;

Ejercer las atribuciones y funciones que en materia de preservación <¡el ambiente 
y recursos naturales contengan los convenios firmados entre el Titular del Poder 
Ejecutivo y la Administración Pública Federal;

■ • • i •

XXXV. Colaborar con las autoridades Federales, Estatales y Municipales competentes, 
en elaborar el censo de predios forestales y silvopastoriles; así como en levantar, 
organizar, manejar y actualizar las cartografías, los inventarios de recursos 
naturales y de población de fauna y flora silvestre que competa ;al gobierno 
estatal;

XXXVI. Promover y operar el Sistema Estatal de Información Ambiental, if huyendo los 
sistemas de monitoreo atmosférico, del suelo y de los cuerpos de agua de 
jurisdicción estatal;

XXXVII. Prevenir y controlar la contaminación generada por el aprovechamiento de las 
sustancias no reservadas a la federación, que constituyan depósitos de 
naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o 
productos de su descomposición que sólo puedan utilizarse para la fabricación 
de materiales para la construcción u ornamento de obras;

XXXVIII. Colaborar en congruencia - con sus atribuciones, con la Secretaria de 
Ordenamiento Territorial y Obras Publicas y los Municipios que lo requieran, en 
la regulación y supervisión de los programas y actividades que se realiéen para 
la construcción, conservación^ mantenimiento y operación de las instalabiones y 
servicios para ei manejo integral de residuos de manejo especial, restauración de 
sitios contaminados, considerando las responsabilidades de las dependencias, 
entidades y sectores involucrados;

XXXIX. Imponer las sanciones previstas en las disposiciones ,legales relatjyas, en las 
% materias de su competencia, asl como promover la aplicación de las que 

-  correspondan a otrae autori^diMij para realizar divereas acciones tendientes a 
resolver la problemática ambiental del Estado;
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XL. Presidir o formar parte de los Consejos, Comisiones y Comités conferidos! por la 
Legislación Ambiental aplicable de ios tres órdenes de gobierno; i

f.

XLI. Participar en contingencias y emergencias ambientales, conforme a tas políticas 
y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

XLtl. Resolver los recursos administrativos de revisión, interpuestos por los 
particulares afectados por resoluciones definitivas emitidas por la Suátéáretaría 
de Gestión para la Protección Ambiental; 1 •

I'";1"' ■■ Í
XLIII. Expedir las identificaciones oficiales de los servidores públicos de la Secretaría, y 

del personal que realicen actos de inspección y vigilancia de acu#dó a las 
disposiciones jurídicas ambientales estatales; y  ?

XLIV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales ^libables,
así como aquellas que le asigne expresamente el Gobernador. T::-  I

*

T Ífü L O  TE R C E R O
UNIDADES DE APO YO  D EL S E C R E TA R IO  

C A P ÍTU LO  I
DE LA  S EC R ETA R ÍA  P A R TIC U LA R

■; . : ¡

Artículo 11. Corresponde a la Secretaría Particular, el desempeño dé las? áigiiientes
actividades:

I. Atender los asuntos y comisiones que le encomiende el Secretario;

II. Auxiliar al Secretario en la atención y desahogo de los asuntos que no requieran 
su intervención directa;

III. Organizar y controlar las audiencias, correspondencia, agenda de trabajo y los 
archivos dei Secretario;

IV. Tramitar y solicitar ante la Dirección General de Administración, los redírsos y 
servicios necesarios, para el adecuado desempeño de las actividades del 
Secretario;

V. Servir de enlapa infamativo e4ti$ Iq.s .servidores públicos de la Secrélarja, para
comunicar las instrucciones quf giré el Secretario; ,

VI. Recibir y atender las solicitudel y propuestas de ia ciudadanía, asi como de los 
servidores públicos, relacionadas con las facultades del Secretario;

Vil. Recibir, revisar y turnar al Secretario, la información que proceda de cualquier 
área de la Secretaría, asi como, informarle oportunamente cualquier 
acontecimiento relacionada cok  las actividades de la misma;
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VIII. Custodiar y resguardar la documentación e información que por sus facultades 
tenga a su cuidado, vigilando el adecuado uso e impidiendo la iusiracción, 
destrucción, ocultamiento o utilización indebida de mobiliario, equipos ó demás 
bienes asignados a dicha unidad administrativa, o al Secretario; * ¡ >

IX. Colaborar en la adecuada organización de eventos a cargo de la Secretada;
■! •. ‘ • •■■■'’ -í -í- f

X. Controlar y organizar con le periodicidad que determine el Secretario, los 
informes de las acciones realizadas por las Unidades Administrativies que 
conforman la Secretaria;

í < i¡ i  i

XI. Servir de enlace informativo, entre el Secretario y los gobiernos j Federales.
Estatales y Municipales que se coordinen con la Secretaría; j

XII. Implementar ios mecanismo necesarios para el desempeño eficiente de su
cargo; y i

! <
XIII. Las demás que le otorgue ei presente Reglamento y los ordenamientos Ilegales

aplicables, asi como las que lo confiera ei Secretario. ^

C A P ÍTU LO  II
DE L A  UNIDAD DE A PO YO  E JE C U T IV O

Artículo 12. Corresponde a la Unidad de Apoyo. Ejecutivo, el desempeño de las
siguientes atribuciones:

I. Proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones del Secretario, 
a través del diagnóstico de los asuntos específicos que se presenten en las 
distintas Unidades Administrativas de ia Secretaria, asi como en la presentación 
de propuestas de mejoras;

| ;

il. Asesorar ai Secretario en los asuntos competencia de ia Secretaria para su 
atención, adecuada? ¡ . ,

III. Sugerir la implementación de acciones, para ei debido cumplimiento de tos 
asuntos competencia de ia Secretaria;

' IV. Recopilar la información necesaria para la debida integración de los aci|erdos del 
Titular de la Secretarla, con el Titular del Poder Ejecutivo;

. ¡ .. .i.-,*, ■ \
V. Apoyar a los Subsecretarios y ’demás titulares de las Unidades Administrativas, 

en la elaboración de trabajó! específicos, programas especiales y proyectos 
estratégicos, que le encomiende el Secretario;

VI. Establecer eTenlacéentre ©l8fecretario y las Dependencias Federales, Estatales 
y Municipales, con las que se coordine la Secretaria para el cumplimiento de sus 
atrftáKáónes;

Vil. Desempeñar las (K tm is l^ s e ^ e b W ie s q u ^ e n c c r i^ n d e  etSecretei^; t
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VIII. Dar seguimiento a los acuerdos y convenios que suscriba el Secretario con las 
dependencias y entidades de la administración pública de los tres Órdenes de 
gobierno; y f

• * i
IX. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y los ordenamientos legales 

aplicables, así como las que le confiera el Secretario. .. ?

C A P ÍTU L O  III
DE LA DIRECCIÓN G E N E R A L  DE AD M IN ISTRACIÓN

Artículo 13. Corresponde a la Dirección General de Administración, el desempeño de
las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, dirigir, aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, 
normas, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos 
humanos, financieros y materiales asignados a la Secretaria;

II. Instrumentar e integrar con les Unidades Administrativas, de la Secretaria, los 
programas de capacitación y desarrollo del personal;

III. Instruir y supervisar que se tramiten los nombramientos» cambio de adscripción, 
bajas y contratación de personal, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables;

(V. Definir y vigilar las incidencias; asi como las formas de identificar al personal en 
las distintas Unidades Administrativas que integran la Secretaría;

V. Resolver, con base en las Instrucciones del Secretario, los asuntos del personal 
al servicio de la Secretaría, y realizar los movimientos e incidencias del mismo;

VI. Vigilar el cumplimiento, de las disposiciones 
aplicables;

■ l ■ ■ ' f;i: ' í
Vil. Vigilar la aplicación y difusión dé las condiciones generales de tra|ajc| y las 

políticas que señale él Secretarlo, con apego a las disposición^! legales 
"aplicables; ¡ jj

t ' , '
VIII. Presidir y coordinar el Sufcpqmité de Compras Estatal y el Comité de 

Adquisiciones Federal de la Secretaría;

IX. Validar y gestionar el proyecto de presupuesto anual de la Secretaría ante la 
Secretaría de Planaación y Finanzas;

X. Estructurar y coordinar con las diferentes Unidades Administrativas ejecutoras , 
del gasto, un proceso de planeación, programación y presupuestación;

XI. Vigilar el ejercicio del presupuesto d© egresos de la Secretaría en los términos 
que establezca la legislación en la materia, las disposiciones fiscales y la 
normatividad administrativa;

V* »•
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XII. Administrar y autorizar la documentación necesaria para las erogaciones con 
cargo al presupuesto de egresos de la Secretaría, asi corno vigilar que la 
documentación comprobatoria del gasto cumpla con las normas y ios requisitos 
de ordén legal para su pago;

: -  ' t

XIII. Supervisar la correcta aplioaclón y registro de los fondos revolventes destinados 
a la operación de la Secretaría;

XIV. Dirigir la realización de la adquisición de biénes y la contratación de servidos en 
el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría, de acuerdo al presupuesto 
asignado y cumpliendo con laS^disposiciones legales vigentes;

XV. Coordinar la elaboración, actualización y control del catálogo de proveedoras, de
conformidad con la riófmativia«diS\^|inte; f

■ . . L ' l
XVI. Coordinar la prestación de los servicios de correspondencia, árchivo,

fotocopiado, intendencia y Vigilancia a las Unidades Administrativas de la 
Secretaria; r

: ’

XVII. Supervisar el abasto de insufnos y ios servicios generales que requieran las 
Unidades Administrativas de IS Secretaria para su funcionamiento;

XVIII. Vigilar el cumplimiento de las normas que en materia de bienes ¡muebles e 
inmuebles se emitan para su adecuada asignación, distribución y conservación;

XIX. - Supervisar el mantenimiento preventivo del parque vehicular de. la jlectetaría, 
programándolo en coordinación con las Unidades Administrativas a laSlquí estén 
asignados los vehículos;

XX. Vigilar que se mantenga actualizado el inventario y controles, de resgqaqdos de 
los activds de la Secretaría;

XXI. Coordinar y supervisar la actualización y operatividad de los sistemas de control 
..... ;_,,__ccmtift)lfv financiero y ® L s á n l N i n t °  de información de la Secretaría, de

coñEhrTiáadVon las díspdsfcfanés vigentes; así como éf ejercicio préf,gpuqstal;

XXII. Supervisar qqe.se efectúen lo# pagos a proveedores y prestadores dé-s^vicios,
con íos óualestenga obligadortes lrnancíeras la Secretaría; /. í

r . i
XXIII; Coordinar les procesos dé gntfega y Recepción de las Unidades Administrativas

XXIV. Colaborar con la Coordinación de Modernización Administrativa e Innovación 
Gubernamental de la Secretaria ^Adm inistración, en la formulación y:ejqcución 
de loé pfégrárriás de mejóra obntinua, análisis de estructura Qrgán¡qa,last como 
vigilar (a IMualízación de los ManuaÜs de Organización y de Procedimientos;

XXV. Suicribir convenios, acuerdos, contratos y demás actos d e ; carácter 
ádmtfilstfltiVd; T  ' '
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XXVI. Asesorar al Secretario, así como afias Unidades Administrativas de la Secretaría;

XXVII. Instrumentar, coordinar, supervisar y difundir las normas y procedimientos para la 
integración de los archivos, conforme a ia Ley de la materia;

XXVIII. Presentar mensualmente ante la Secretaría de Planeación y  Finanzas y la 
Secretaría de Contraloría, los estados financieros de la Secretaría, conforme a la 
normatividad aplicable; y

XXIX. Las demás que le otorgue él presente Reglamento y los ordenamiento légales 
aplicables, así como las que le confiera el Secretario.

C A P ITU LO  IV
DE L A  UN ID AD  DE A S U N TO S  JU R ÍD ICO S Y  TR A N S P A R EN C IA

Artículo 14. Corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, el 
desempeño de las siguientes atrlbucjones:

I. Representar a la Secretaría, qljsecretario y a ios demás servidores públicos de la 
misma, en los asuntos relacionados con el desempeño de sus funciones, ante el 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en los conflictos que se susciten con motivo 
de demandas laborales; así i como ante las autoridades administrativas y 
judiciales, locales y federales, jy en general en toda clase de juicios en .que la 
decretaría sea pede, como ponsecuencia del ejercicio de sus funciones, e - 
intervenir en (os atbitrajfs- y¡¿aclamaciones ]de carácter jurídico qué puedan 
afectar los intereses de ia SecIpitaría;

II. Asesoren al Secretario en los 
Unidades Administrativas de 
funciones;

asuntos de natqraleza jurídica y  á? (as demás 
la Secretaría, en. asuntos inherentes a sus

III. Proponer, en coordinación con las demás Unidades Administrativas, los 
proyectos de ley, reglamentoi, decretos, acuerdos y demás disposiciones de 
carácter jurídico, que sean competencía de la Secretaría;

IV. Coadyuvar con el Secretario erj la substanciación y.resolución de los recursos de
revisión y con la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, en 
asyntosde su competencia; , ;

V. CoHcitlar, contestar demándaé l||brales, formular 'y'Vábsqlver.. posiciones, así 
como promover iodos los recursos legales y en general elaborar y presentar 
todas aquellas promociones que se requieran ante cualquier instancia;

VI. Suscribir oficios y todas aqéÉas bfomocibnés que se requieran en eLtrámite 
procesal de los juicios, b cualquier otra controversia, en representación del 
Secretario c de los titulares dé las Unidades Administrativas de la Secretarla, 
según cfoiTésipóncfe; asi eÓmo,Jdés|hQgar los trámites y asistir a las aybiqncias y 
diligencias convocadas por losorgários jurisdiccionales o de arbitraje;
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Vil. Promover juicios de amparojriirectqs o indirectos y juicios adhesivo^ elaborar y 
firmar los informes previos y justificados que deba rendir el Secretario y ios 
demás servidores públicos que sean señalados como autoridades responsables, 
e intervenir cuando la Secretaria tenga el carácter de tercero interesado; así 
como formular y presentar en calidad de delegado, todas las promociones que a 
dicho juicio se refieran;

VIII. Formular las adecuaciones ^necesarias a los contratos, acuerdos, ^convenios, 
minutas y demás actos jurídicos que las diversas Unidades Administrativas de la 
Secretaría le remitan, con el objeto de dictaminar sobre su procedencia legal, y •' 
sus efectos jurídicos;; • - -------

IX. Participar en los procedimientos de contratación que efectúen las Unidades 
Administrativas de la Secretaría, en lo relativo a adquisiciones y prestación de 
servicios, a efecto de vigilár el cumplimiento de las disposicionés jurídicas 
aplicables;

X; Substanciar los procedimientos administrativos que con motivo de jos reportes 
emitidos por las Unidades Administrativas, se inicien, y formular las 
correspondientes actas administrativas por los hechos u omisiones j en los que 
incurran los servidores públicos; ’y resolver previo acuerdo con e l; Secretario, 
sobre las sanciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones legales 
aplicables; ‘ .

i . i

XI. Formular y contestar a nombre del Secretario, demandas civiles, denuncias y 
querellas penales; asi como Otorgar eí perdón legal o desistirse, previo ácuerdo 
con el Secretario, en los casos en que proceda legalmente;

XII. Interpretar y aplicar las disposiciones legales relativas a las diversas atribuciones
de la Secretaría, cuando las Necesidades del servicio lo requieran ó cuándo lo 
determine el Secretario; }

XIII. Expedir certificaciones de los documentos'que obren en los archivos de las 
diversas Unidades Administrativas de la Secretaría;

XIV. Realizar los trámites. ante las autoridades correspondientes en relación a los 
bienes propiedad de la Secretaría;

XV. Ejercer las facultades y obligaciones que establece la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Públicja dél Estado de Tabasco;

XVI. Revisar que las bases y nortinas a las que deben sujetarse los procesos de
adquisición, arrendamiento V obras públicas, se realicen conforme a lo
establecido por las leyes estatales y federales; y  • •

XVII. tas demás que le otprgup el ¿resente Reglamento y los ordenamientos legales 
aplicábles, así como k s  c¿ie le|^>rakrá el Secretario.
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, C A P ÍTU LO  V  f
DE LA UNIDAD DÉ E N LA C E  IN TE R IN S TITU C IO N A L I |

' !, r*'1 i;:

Artículo 15. Corresponde a la Unidad de Enlace Interinstitucional, el desempefiode
las siguientes atribuciones:

I. Proponer al S e c ta rio  loe lineairnientos y las bases a que se sujetar#s»i?gpstión 
de la Unidad1 de Enlace Interinstitucional conjuntamente con las otrÉs Unidades 
Administrativas, para el cumplimiento del objeto del Acuerdo -Mardo de 
Colaboración Interinstitucional y Productivo Tabasco-PEMEX;

• -■ -■■■• ' - i i  I ■
II. Asegurar que la Secretaria cuente con representación en todos Hloé ejes 

éstratégicos establecidos en el Acuerdo Marco de Colaboración lnterinstitu|Cional 
y Productivo Tabasco-PEMEX, y que sus representantes cuenten con la 
información y documentación necesarias para reforzar su gestión; ;

III. Presentar la propuesta de constitución y coadyuvar en la integrieióh del
programe de actividades de lóf grupos dé trabajo -institucional, de las éütÉades 
coordinadas en cada eje estratégico; ;

IV.

V.

VI. Coadyuvar con las otras Untóades Administrativas de la Secretaría, para la 
integración anual de losprogramas Inatltuójbnáles a realizar conjuntamente con

PEM EX, con la finalidad de serjsgfrietidos a su órgano de gobierno, asjpisjno ser 
el conducto para obtener la aprobación del Secretario;

VIL Prop^pj^al ^creta^Ja% |icc^ne?JPi convenir con otrasinstancias deGobierno, 
pa|a ^ 9upjón dpi Acuello .‘-Marco de Colaboración InterinstitpciOna! y 
Productivo Tá&asco-PtiVlIk, yj participar en los procedimientos de coordinación 
y, coadyuvar en la integración qe los acuerdos de colaboración correspondientes;

VIII. Establecer con lá participación [de la Dirección de Tecnologías de la Inforfnación 
y Comunicacipnes, los ^eoánisipos y procedimientos que permítan a la 
Secretaría conocer y verificar pjeriódicamente que las Unidades Administrativas y 
las entidades coordinadas, realicen y ejecuten sus programas de trabajo en 
congruencia .qqh los abjetivosiy ppridades establecidos; así como;,adoptar o 
recomendar fas medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas;

Apoyar y participar en la organización y desarrollo de los grupos de trabajo que 
se convoquen para la elaboración. actualización y ejecución de ios Acuerdos de 
Colaboración Específicos de cajda Eje Estratégico, referidos en el Acuerdo Marco 
de Colaboración Interinstitucionjal y Productivo Tabasco-PEMEX;

Promover en coordinación cofi la Unidad Administrativa que corresponda, la 
participación y lá presentación de propuestas por parte de los Gobiernos 
Municipales, y opiniones deí los grupos sociales legalmente constituidos, 
interesados en participar en lasj programas de inversión con recursos de PEMEX, 
y proponer criterios para su ejecución, conforme a ios iineamientos establecidos 
en la materia; ■
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IX. Proponer en coordinación cón las entidades federativas correspondientes, el
seguimiento para la integración de ia agenda regional ligada ai petróleo de ios 
Estados de la región sur-sUreste (Chiapas, Campeche, Veracruz, Oáxaca y 

.Tabasco); . . . .  " *

X. Coordinar conjuntamente coni el corporativo de PEM EX, la agenda de Irabajo, 
seguimiento y evaluación del ^cuerdo Marco de Colaboración Interinstltubiona! y 
Productivo TabascchPEMEX y ios que se suscriban posteriormente, asi como, 
ios instrumentos que de ellos fe  deriven;

XI. Elaborar los informes de las ficciones y resultados de la gestión en ios asuntos
de su competencia; | , , j

XII. Elaborar los informes de segljjmientQ del sjercicio de donativos y donaciones 
otorgados por PEM EX al Gobierno del Estado de Tabasoo;

. P !
XIII. Coadyuvar conjuntamente cor lasáreasde la Secretaria el cumplimiento de las

comprobaciones de donatiyo* y donaciones en los tiempos establecidos; en los 
convenios correspondientes; i i

XIV. Apoyar y asesorar al Societario cuando lo solicite; y  a las Unidades 
Administrativas de Ia 3ecre|aría, en la instrumentación de Programas de 
Cooperación lnterinstitucional;i

XV. Las demás que le otorgue ei ¿resente Reglamento y los ordenamientos legales 
aplicables, asi como las que le confiera el Secretario.

D E L A  D IR ECCIÓ N
A P ÍTU LO  VI
ENOLOGÍAS D E L A  INFORM ACIÓN Y  

CO M UN ICACIO N ES

Artículo 16. Corresponde a la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, el desem peñóle J f i  siguientes atribuciones:

I. Administrar, «parar y m inte iisr los bienes y servicios Informáticos y de 
telecomunicaciones de il^ iie É p ría ;

II. Asesoiiar y proporcionar e! «Doyo técnico enm ateria de tecnológicas de 
i r i f o r h i i ^  y  c^unicacionesíM e requieran las Unidades Adm lhiatratív^ (

III. CoórcfHiár la integración, ejeeugón, evaluación y seguimiento del Programa de 
Desarrollo Informático de la Societaria;

IV. Proporcionar al Secretario la infraestructura de telecomunicadones que pqrmita 
mantener ^laces'coritlriüol dé f e  y datos;

V. Procurar la c^irnfeééí^h ^  i^tii én el empleó de ios
informáticos y deterfeoomunicaCí|nes;

mas
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vi. Observar iós liñeamientos t h é r i ie s  de licénciamiento y contratación de 
servicios de tecnológías de ínlbrmáción y comunicaciones, en coordinación con 
la Secretaria de Administración; l

Vil. Supervisar el mantenimiento (preventivo y correctivo de los equipos dedómputo, 
software, telecomunicaciones, periféricos, conmutadores, sistemas de aplicación 
y bases de datos de la Secretaria;

VIII. Promover el desarrollo tecnológico y apoyar los programas de modernización 
administrativa en materia de técnotoglas de información y comunicaCiénel de la 
Secretaria; •

IX. Proponer a la instancia, coréspondiente,; el programa de requerimientos en
materia tecnológica, ihcluyént^ fhéumoS y servicios réiacíónadds; ;

X. Registrar, organizar, actualizar y difundir la información ambiental generada por 
las Unidades Administrativas d|e la Secretaría, por medio de indicadores;

XI. Registrar, organizar, actualizad y difundir ios inventarios de recursos naturales 
que incluyen poblaciones de fquna y flora que habitan en el Estado de fabasco;

; ■ !■ ’ : .v" ' v :  - ' '  ■ ' -H ¡
XII. Registrar, organizar, actualizó y difundir los mecanismos y resultados obtenidos

del monitoreo de la calidad del aire, agua, del suelo y en materia de impacto 
ambiental; ■ .

XIII. Registrar, organizar, actüaftza| y difundir la información sobre laé áreaé-naturales 
protegidas de competencia estatal y el corredor biológico mesoamericano;;

XIV. Registrar, organizar, actualizar y difundir la información sobré el ordenamiento 
ecológico del territorio;

XV. Registrar, organizar^ £K?tiwlM^y dtfundir Ja Información del registro de; emisiones 
y déHi^sferencia dddómárñfflaWbs d É  a ^  ágúa, sueloV sübsúélo, materiales y 
residuos; !

XVI. Registrar, organizar, actuapar y difundir la información de Sustancias

. Analizar, diéeflaf. dásarrbllafflrilpiQrtlint# y mantener sistemas de ifftbifnación 
para el fro ta m ie n to  opera ívo de.' i w  ¥diWá.9és realizadas "y üdirtnl|ífridás 
por la te n d e n c ia , que permitan optimizar la gestión y los procedimientos de las 
Ü n i^d is  AdriifnistiláivIS dé i  SeéretÉíár' I

XVIII. enPromover y difundir el Sistema Estatal de Información Ambierftal ... 
cbadyuvancia fcon laCoórd ¡nación General de Cómunicáción Social ^Relaciones 
Públicas; ' '■ 1 > T '

XIX. CóidyuVar en la éiaboradóif e integración del apartado correspóndiente a la 
Seoretarla en el'Pltri

•*
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XX. Coadyuvar en la elaboración elntegración d é lo s  programas y proyectos de 
desarrollo de carácter sectorial, institucional, regional y especlal de esta 
Secretaría;

XXI. Coadyuvar en la integración de información estadística y geográfica 
correspondiente a la Secrétela para incorporar al anuado ̂ tadlstico ̂ tatal;

XXII. Coadyuvar en la integración del informe de gobierno correspondiente ai Sector;
I i

XXIII. Coadyuvar en la elaboración) e integración de los prograrnae. proyactds y las 
acciones anuales de las Unidades Administrativas de la Secretaría; f

XXIV. Supervisar que los programad, proyectos y  las acciones anuales de íá ¡Secretaría 
estén vinculados con el Plajn Estatal de Desarrolló y el programa sectorial, 
institucional, regional o

XXV. Dar seguimiento al Cumpliníiiento de los programas, proyectos y acciones 
establecidas por la Secretaria^ de acuerdo a lo planeado;

XXVI. Coadyuvar en la elaboración! de la matriz dé iridicadores detesultadosde la 
Secretaría, sus actualizaciones y/o modificaciones;

-■r . ... ....... ... J .; ¿ '■ .-
XXVII. Coadyuvar en las evaluaciori^ d® resultados d# los’ programas sqjétcjs a los 

indicadores, metas y objetivos definidos en el Programa Sectorial;
• • i

XXVIII. Coadyuvaren la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretarla; y
l i; ■

XXIX. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales aplicables, 
así como aquellas que la asígpe expresamente el Secretario. . .

f T U L O C Ü A f t T O
DE LA S  A TR IB U C IO N ES  G EN ÉR IC AS  DE L A S S U B S E C R E  

D IR ECCIONES (GENERALES Y  D IR ECCIO N ES

D E LAS A tR fB U C IO lf ié  G EN ER IC AS  DE LO S

Subsecretarios, el desempeño de las siguientesAfitísulo 1£. Corresponde a, los 
atribuciones^

I. Auxiliar aí Secretario en el e 
competencia;

»Nipio de sus facultades, dentro del ámbito de su

- 4
ti. D b^lr, ptftnoe^praflrímjer, érg*pi*ér, controlar y evaluar el funcipnemiento y 

desempeño de las Unidades Administrativas subalternas;

ttí. ,ooo y p o lu ció n  de los. asuntos
encomendados a las U nW adiiL>w iin is^e^at a au eargo;
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IV. Someter a la aprobación del Secretario los programas, estudios y proyectos que 
elaboren las Unidades Administrativas subalternas;

í 1 .

V. Coordinar cón los titulares las demás UnidadesAdministrativas! .pira el
despacho de los asuntos competencia de la Secretaria; I

VI. Proponer al Secretario los proyectos de iniciativas de leyes, regtonlentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones, en asuntos de su competencia;! ‘

Vil. Proponer al Secretario loi anteproyectos de convenios y acuerdos 
interinstitucionales, asíódrrid| l^ ,b p p s y í le  coordinación con las entidades 
federativas y municipios, conjuntamente'con los sectores social y privado, en los 
asuntos de su competencia; j

VIH. Representar a la Secretaría erj las comisiones, consejos, órganos de gobierno e 
instituciones en las que partiere la Secretada y que el Secretario le indiqiue, así 
como realizar las actividades ^ecwsarias para el^cúmplimiento de las* facultades 
correspondientes; !

IX. Proponer al Secretario el inbreso.las contrataciones, las promociones, las 
licencias y las remociones del personal de las Unidades Administrativas a su 
ggrgp, y  en general decidir sdbre los movimientos de personal que se originen 
dentro de dichasunidades, c t^n i@ % s necéiídades del servició ásf (o requieran;

X. Proponer las medidas necesarias, para el mejoramiento de ia s . Unidades 
Administrativas adscritas y en su caso, para la reorganización de las mismas;

XI. Ejercer las funciones que les sbanídeiegad^ portel ;Secptariofiasí eo^p|realizar 
los actos que éste les instruyaiy aquellos que les corresponda por suplencia;

XII. Suscribir los contratos, acuerdos y demás documentos relativos al ejercicio de 
sus funciones, y aquellos que!por delegación de firma les instruya el Secretario, 
cumpliendo con las cHsposiciotjtes legales establecidas;

i ■ • '¡'.i ■ :
XIII. Formular el anteproyecto del programa presupuestario anual de la Subsecretaría 

a su cargo, y una vez aprobado, vigilar su correcta y oportuna ejecución;

XIV. Proporcionar información, datos o la cooperación técnica que le sea requerida
por las otras Unidades Administrativas de ia Secretaría y ppr otras dependencias 
y entidades dé la Administración Pública Federali Estatal; y lAunicipal; !

XV. Supervisar el avance físico de 
atribuciones;

los programes que desarrollen en el ámbito de sus

XVI. Réndi!* binfórmes al Secretario, de las actividades desarrolladas por la 
Subsecretaría a su cargo; f

XWfc Partfcipir en la elaboración de tos planes y programaa?tde protección ambiental, 
de carácter regional o especia que se señate ensel marco del Sisteme Estatal de 
Planeación Democrática; *
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XVIII. Delegar sus atribuciones en ajtis subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo;

XIX.
- : t  • - 7;

Aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, leyes, normas, reglamentos y 
demás disposiciones, parar la prevención, control y disminución, de la 
contaminación ambiental; y ¡ : i í

XX. Las demás que le otorgue el ¡presente Reglamento y los ordenamientosi legales 
aplicables, así como las que le confiera el Secretario.

C A P ÍTU LO  II , ,
D E  LAS A TR IBUCIO N ES G EN ÉR ICAS DE LOS D IR EC TO R ES  G E N E R A LE S  Y

¡ DPRCT0 RRS,;, ’ ¡; ;■ ■
Artículo 18. Corresponde a los Directores Generales y  Directores, el desjemifeño de 
las siguientes atribuciones:

I. Formular los dictámenes; opiniones e informes que le sean soüeitades por sus
superiores jerárquicos o por el Secretario; ! i

| í -

II. En el ámbito de su competencia ser los responsables de la plarieación, 
programación, presupuestada y supervisión del ejercicio de los proyectos del 
área a su cargo;

III. Proponer al superior je rim d f o I»  selección y contratación del perenal de la
unidad administrativa á su cargo, y el otorgamiento de las licencias a que haya 
lugar; ;  . j,.r  |  ■

IV. Asesorar técnicamente en las asuntos de su competencia a los servidores 
públicos de la Secretaría yáliecretario ; ■: .

V. Coordinarse con los titulares de otras Unidades Administrativas, cuando asf se 
requiera pata él méjóf funcloh|miehto de la Secretaria;

VI. Recibir en acuerdo a los servétorespúbiicos adscritos a la unidad administrativa 
a su cargo;

VIL Cóo^hbr-tóshbñálN ó# V : a su Dire<jción o
Coordinación, para el mejor desempeño dé las funciones propias de su áreá;

VIH; Rérííjlr Irtibrrni de las áétiyraádes de la Uhidad administrativa a SUrc|rgo, al 
superior jterárddléob ai Sttótélárió cüandó té sea requerido; !

IX. Supervisar el buen funtíonámiehto de ios programes en el ámbito de su
competencia; ¡

X. Delegar sus atribuciones en a¿|s subalternos, cuando no sean lndelegableS;

XI. Establecer esquemas de coordinación con las áreas afines de la Secretaría, para 
el Usen desempeno de l8s|funCiones ctelaD ireccIón y de las Unidades 
Admlnlstttitbmf amuoargo; y n
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Xlli Las demás que le otorgue ®! presenteReglapnento y los ©rdenamientósfegales 
aplicables, asi como las q u e #  confiera su superior jerárquico. I

T ÍTU L O  Q U IN TO
D E LA8 A TR IB U C IO N E S  BSPECÍFICAS D E LA S  S U B S EC R ETA R ÍA S  

D IR EC C IO N ES  G EN ER A LE S  Y  D IR ECCIO N ES
^  ' V ' >■  ̂ ' ' • ' ’ Í

■ ? CAPÍTU LO S - i -  ■
D E LA S U B S E C R E TA R ÍA  DE G ES TIÓ N  PARA L A  P R O TEC C IÓ N  A M B IEN TA L 

: . "■■■: i' ‘ ^  ;i j
Artículo 19. Corresporide a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, 
el desempeño de lassigulentesatrlbüciones: i ,

I. Formular, promover, instnaiienter, supervisar y evateer las détraftegias, 
programas y acciones sobre gestión y protección ambiental a congo de la 
Secretaría;

■ * i : ' '  . ■ -i -f ' f

II. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas, teyes.reglamentds, ifórmas 
oficiales mexicanas, normas ijan^ntales ^ s ^ l é s  y  demás dífeposllioites en 
materia de prevención, controliy dí^inuciónKCte la contaminación ambientá;

III. Emitir Id» djctámenee iMti’á ordenar las medidas correctivas, así como, las de 
seguridad pon base a las ̂ disposiciones que sean competencia de esta 
Secretarte;

IV. Elaborar e, .instrumentar los mecanismos de gestión y. simplificación 
ádmijnialrativa, para regulación de obras y actividades públicas o prlvIedÉis que 
puedan causar un impacto al ambiente, con base a la legislación aplicable;

V. Partigipar con los tres órdenes de gobierno, así como, con los secterja® social y 
privadoxjebidamente organizado*, en la realización de acciones de' protección y 
restauración ámbientel;

VI. Partipjpery coadyuvar en coordinación con los tres órdenes de gobierno en la 
¡mplpmfgitación de accionen dirigidas a la prevención, o en su ceso, la

--restauración de daflos <rauqjkios7por , actividad petrolera, de electrificación e 
hidráulica, con el propósito ctenproteger y conservar los'recursos naturales;

Vil. Promover la realización de eafudfoi, investigaciones y díagiéftteos en zonas con 
actividad petrolera, de elect|ficaolÓn e hidráulica; así como, en actividades 
consideradas riesgosas que a§an competencia de la Secretaría; ?

VIII. Colaborar con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado 
debidamente organizado!, empl desarrollo de acciones necesarias para propiciar 

^ • • ^ i^ Ü ÍT O 'á im irn lo ó  éB%^n%ácÍlvidad del sénior energético é infraestructura y 
otros sectores de la economía!¡estatal con un enfoque de, sustentabllidad yriesgo;
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IX. Participar en el ámbito de confipetencia de la Secretaría en coordinación pon los 
tres órdenes de gobierno, en la determinación de tas zonas de fomento 
económico en la entidad, de acuerdo al impacto y riesgo ambiental que impliquen 
tas obras, actividades, industrias, comerciales y de servicios;

X. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la
prevención de la contaminación atmosférica, del suelo y agua, y la generáda por 
la emisión de ruido, vibración; energía fórmica, lumínica y olores, así como las 
relacionadas en materia de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental; Residuos 
de Manejo Especial y RestduqsSólidos Urbanos, Aprovechamiento Susténtable 
del Suelo, Áreas Naturales Protegidas, Autorregulación y Auditoría Ambiéntal; y 
en general todas aquellas actividades que dañen o puedan causar daños al 
ambiente y al equilibrio ecológico, de acuerdo a su competendé; ’

i . . '•
XI. Coadyuvar en la actualización del Sistema Estatal de Información Ambiental;

’i
XII. Participar y coadyuvar en la integración de los acuerdos y convenios que se

celebren con las Autoridades federales, Estatales y Municipales, asi como, con 
los Sectores Públicos y Privados debidamente organizados, mediante los Cuales 
se obtengan recursos materiales o económicos, para realizar diversa¿iacj:iones 
tendientes a resolver la problemática ambiental del Estado; I

XIII. Colaborar con las autoridades competentes en el desarrollos instrumentación de 
programas de calidad del igual y coadyuvar en la vigilancia podre la 
conservación de las corrientes, ríos, lagos y lagunas en el Estado, y la protección 
de cuencas hidrológicas;

XIV. Representar a la Secretaría ante los organismos y los tres órdenes de gobierno
en la atención de emergencias y contingencias ambientales, conforme s  las 
políticas y programas de protección civil vigéntes;................ - — i  -  .............

XV. Participar en la elaboración! de planes 
aprovechamiento y control del agua en 
correspondientes;

XVI. Expedir las autorizaciones* refreirás, permisos, licencias y opiniones en los 
asuntos que sean competencia de la Secretaría; - asf-'-oorho* las respectivas 
prórrogas, actualizaciones’ y/o|nodÍficaciones; Y sustanciar loé procedimientos 
adrníhtetrbtivós de suspeñlíSh, fejdTncTóñ, nulidad, revocifrón ynSadiicicíad <3é las 
autorizaciones, así como emitir la resolución que corresponda de acuerdé a la 
normátividad aplicable; 1

XV4I. Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las autorizaciones, registros, 
permisos, licencias o concesiones que sean emitidas por la Secretaria;

-  i* * ' ; ;
XVIII. Recibir, investigar y atender q en su caso, determinar y canalizar ante las 

autoridadescoriipetentes, lae denuncias populares por incumplimiento de las 
disposiciones jurídicas aplicable* a los recursos, bienes, materias v ecosistemas,

i  ■ '

programas para el máriejo, 
irdihaclóh |a«  ^  r>iaC
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para vigilar y evaluar su cumplimiento para la prevención y control de la 
contaminación ambiental, a la restauracióndelos recursos naturales, las áreas 
naturales protegidas estatales, así como en materia de impacto ambiental; i

XIX. Emitir los acuerdos correspondientes al procedimiento de atención a denuncia
popular; , . ' u

XX. Promover y procurar la conciliación entre particulares y en sus relaciones con las 
autoridades, en asuntos que sean de competencia de la Secretaría;

XXI. Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y las) mermas 
ambientales estatales en las materias relacionadas con el ruido, emisiones, 
residuos y aguas y demás: fu e  competan, a las autoridades ambientales 
estatales;

- | '
XXII. Emitir las ordenes de verificación de hechos denunciados, visitas de inspección y 

vigilancia, verificación de medidas correctivas, medidas de seguridad, 
levantamiento de medidas de segundad, imposición de sellos de clausura, 
reposición de sellos de clausura! y levantamiento de sellos de clausura; !

XXIII. Expedir las credenciales o constancias de identificación de los inspectores y
verificadores adscritos a la Subsecretaría, y designarlos, habilitarlos o 
autorizarlos para la práctica de manera Conjunta o separada, de los actps qi|e les 
sean ordenados o para los que sean comisionados, relacionados con el ejercicio 
de sus facultades; ¡

XXIV. Emitir ios acuerdos de trámite y resoluciones correspondientes al procedimiento 
administrativo de inspección y vigilancia;

XXV. Aplicar las sanciones administrativas’ que procedan por violaciones a la 
normatividad ambiental estatal y demás disposiciones aplicables, en loé asuntos 
de su competencia, asi como por el incumplimiento de las medidas correctivas 
ordeñadas parasubsanar las ¡regularidades detectadas;

, i  ’í- 'í ; ■' ■ . ■ >’•' ' J
XXVI. Celebrar oonvenios con los que resulten infractores de la normatividad ambiental 

^ estátaf pana darpor finatizádó SÍ procedimiento de inspección y  vigilancia, previo
a su msolüeióm ^

r • ' . ¡ ; ; • :
XXVII. Coordinar los sistemas de monüoreo del agua, aire y suelo;

XXVIII. Verificar el cumplimiento dé las acciones concertadas, derivadas de ios 
programas' de autorregulación y de auditorias ambientales, para que la 
Secretaria otorgue el certificado correspondiente, y en su caso proporjer la 
oarKsat^dñdeimismd, en tém yios de las disposiciones jurídicas aplioabies;

XXIX. Recepcionar los trámites ratacionados a las solicitudes de autorización, 
pemtiioSf n i t r o s ,  llo e n c iiS ;f ÍÉ m ^ s , moíáfióaciones y opiniones tóGhMs que 
9© presenten ante la Subsecretaría; ^
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XXX. Formular, coordinar, instrumantar, revisar, evaluar y actualizar el Progtamade 
Ordenamiento Ecológico del Estado de Tabasco, así como vigilar el cintifílimiento 
del mismo; '

v . . -  y  ■

XXXI. Colaborar con los ayuntamientos, en el ámbito de competencia de lá^ebrétaría, 
en la elaboración e instrumentación de sus respectivos programas municipales 
de ordenamiento ecológico; ^

: b -
XXXÍI. Participar en la elaboración d f  los instrumentos de normatividad de acuerdo a las 

atribuciones de la Subsécretaila; y 5

XXXIII. Las demás que le otorgue em presente Reglamento y ios ordenamientos legales 
aplicables, así como las que te confiera el Secretario. ' 1

"’í i i
SECCIÓ N  PRIMERA

D E L A  UN IDAD D E S E G U IM Í^ IT O  PARA LA  P R O TE C C IÓ N  A M B IEÑ TA L

Artículo 20. Corresponde a la Unidad de Seguimiento para la Protección Ambiental, el
desempaco de las siguientes atribuciones; *

I. Proporcionar información necesaria para el proceso de toma de decisiones del 
Subsecretario, a través del diagnóstico de los asuntos que en lá materia 
corresponden a la Subsecretaría, asi como la presentación de ir é is  de

.........oportunidades;............................‘ ... .......................... /■ h 1

II. Auxiliar ai ^ubsecretarto en la atención y desahogo de la agenda en materia de 
proteppión,ambientel#ue po requiéran le  su intervención directa;

III. Facilitar la gestión y e l  proyectos reíacionados gori la* protección
ambiental en coordinación corí lis  Direcciones de la Subsecretaría;

IV. Seryirde enlace comías Qjrecajpnefde la Subsecretaría para dar seguimiento a 
la a c c ió n  de i^ u e d m ie n tb s ^ #  lujó de información específica que soliciten 
otras áreas de la Secretaria y/ot>ependencia$ de los tres niveles de gobierno;

■ ■ ~ : ' r  ’ í ’ - . f ;: -  ■■■■■. - . -  , : 4 '  I
V. Dar seguimiento a la formulación de Acuerdos y/o Convenios de Colaboración 

entre ^Organizaciones y/o Instituciones y la Secretaria cuyo objeto sea la 
proteecién del ambjeme; •

VI. Cpardm«?i'e Intégreción y sentriga del‘ componente de protección ambiental de 
los informes de gestión gubernamental correspondientes; y

Vil. queioto«®ue eí ié ^tm e n to  y  los orderaamiertoslegales
aplicables, así como atender lis  asuntos y comisiones que te encomiende el 
superior jerárquico.

V
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S EC C IÓ N  SEG U N D A ..... i .
DE LA  D IRECCIÓN DE G ESTIÓ N  A M B IE N TA L

Artículo 21. Corresponde a la Dirección de Gestión ■Ambiental* el desempeño de las
siguientes atribuciones:

I. Coordinar, ejecutar e instrumentar la aplicación de las leyes, reglamentos,, 
normas y criterios para prevenir, controlar y disminuir ios impactos al amiente; la 
contaminación del aire, agua y suelo; la generada por la emisión djj ruido, 
vibración, energía térmica, lumínica y olores; así como, la generación y el manejo 
integral de residuos de manejo especial y para el desarrollo de Obras o 
actividades de competencia estatal; , v

- í  ; '' ■■ ; . o j -  ' í
II. Instrumentar, coordinar y supbrtlsar programas en materia de impapto y riesgo

ambiental, de gestión integral de residuos, de prevención, control y disminución 
de contaminación del aire y suelo; , ! :

III. Coordinar la evaluación de iop estudios de impacto y riesgo ambienté des obras y 
actividades públicas o privadas» solicitudesde registros como empresas 
generadoras,’ piánés dé manejó y autóríjtecióñés para eí "manejó int'Ográ dé" los 
residuos de manejo especial, licencias de funcionamiento, actualizaciones de las 
mismas y permiso específico para quemas a cielo abierto, y demás trámites 
señalados en la Ley de Prdtecóón Ambiental del Estado de Taléiseó y sus 
Reglamentes, la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del 
Estado de Tabasco y su Reglamento, normas ambientales estatálésy demás 
disposiciones aplicables;

IV. Elaborar, coordinar, revisar e integrar informes técnicos relativos al impacto 
ambiental, la gestión integral de residuos y  de emisiones a la atmósfera; •

■ . - i . '
V. Promover, coordinar y ejecuter acciones de simplificación de la gestión de los 

trámites de obras o actividades públicas o privadas, en relación a la evaluación 
?deimpaetoiy áesgoiambler^lp licencia d a  funcionamiento, cédula de operación 
anual, registro de emisjones y transferencia de contaminantes, registros como 
empresas generadlas y áuteri^usipnes para el manejo integral de residuos de 
.itiañéj#%Í$aiÉf y 'c fe m & trá í^e s  señalad^' e rrte le y 'd e  Protección Ambiental 
del Estado de Tabasco y sus Reglamentos. tá Ley para la Prevención ^Gestión

. Integral de los Residuos d i  Estado de Tabasco y su Reglamento, normas
r ambientóles estatales y derbájb disposiciones aplicables; 3

VI. Coordinar y ejecutar acpicmaé, para prevenir la contaminación generada por el
appaphsmiento de lis, s ú s ib y a s  nó reservadas a la; Federación que 
óonsíittiysB depósitos cfe náliufliíe¿a similar a lós compónéntes de los suelos, 
tales como rocas, arena, afilia o productos de su descomposición, fine solo 
puedan utílféálse para;Tá^fa^^d^i^^HiiiBr':''rraádRÍ8^A': fo'ara la construcción u  ornato 
de obras; ; • ■

• VHl-^8olicKa*optntor^ ámbito de su respectiva competencia a los tres
' - ’ órdenaáde-fobiam o, rssp«to t al prooedimtento de evateación deiimpacto y 

riesgo ambiental y del mane}# integraL(*Íiifeidu©s-# mane}o; especia|; |
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Vlll. Colaborar con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado 
debidamente orgawfeadél, e^li^íílizaéiéiPdeactividades eh materia |e gestión 
y manejo integral de los residuos; de prevención, control y disminUcióó de la 
contaminación del aire, suelo y prevención del impacto y riesgo ambiéritala

IX. Integrar y actualizar el padlrón de generadores y  prestadores de sérvicios 
autorizados para el manato integral de residuos de m anejoeipecial, 
establecimientos o actividades con emisiones a la atmósfera y actividades 
riesgosas de competencia estatal;:

X" ' Promover e instrumentar' pacionesde protécólóri ambiental, así fifeoriio las 
técnicas y procedimientos aplicables que garanticen la sustentabitiáid fde las 
obras o actividades autorizadas, en coadyuvando con los tres órdeifes de 
gobierno y los sectores social ̂  privado debidamente estaWécidos; : i

XI. Coordinar ia elaboración de resoluciones daitrámites de autorizaciones, ilicencias, 
registros, concesiones para la realización de obras o actividades públicas o 
privadas, que establece la Lej| de Protección Ambiental del Estado de Tabasco y 
sus Reglamentes, la Ley pa3» la?llrevendón y Gestión Integral de Residtios del 
Estado da fabasco y su Reglamento, normas ambientales estatales y demás 
disposiciones aplicables; ,j

XII. Valorar, analizar y evaluar los! estudios de daftos ambientales causados por las 
obras o actividades pública^ o privadas desarrolladas sin contar con ia 
autorización en materia d e  irrijpacto ambiental correspondiente, así cójnd emitir 
las medidas que considere pertinentes para rrvügar y compensar ios daños 
ocasionados;

XIII. Coadyuvar eófcrel 
sustanclación y resolución 
nulidad, revocación y cadt

XIV. Participaran la actuaHzaolón i

de Gestión para la Protecoión Ambiental en la 
los procedimientos de suspensión, extinción, 

I de las auforizadones que emita;

i Eslatal de Información Ambiental;

X V , Participar en la el i 
disposiciones légales ar

XVI. Las demás qué le otorgue € 
aplicables, asf como las qué

c s  u M s c c i G n  c i '

Articulo ¿2. <Í9fr«»ponds a I»
desempañó de las siguientes atrí

"M  Coordinar eintagrar*las 
protección i*a*feientaU 
que establezoael Ejecutivo

d i  Normas Ambiéntales Estatales, .y demás
*;,y , /  , , !

^  inte Reglpniento y los ordenamienips legales 
lera el superior jerárquico.

IT < 3 R #  A p y j B É ^ I  ;

de Proyectos y Monitoreo Arnpieótal, ei

de
tas que deriven

en tiiateria de
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II. Contribuir en la ejecución de los planes y programas de protección ambiental, 
que señale el -Ejecutivo Estatal,- en el marco -del sistema estatal de 0laóeación 
democrática, tomando en cuenta las respuestas que para el efecto realice la 
administración pública estatal y municipal;

III. Estructurar, desarrollar, ejecutar y dar seguimiento a los proyectos, estudios e 
informes en aquellos asuntos que sean de su competencia, en coofdtfiacjjón con 
las dependencias del Ejecutivo Estatal y/o municipal;

IV. Elaborar, proponer, ejecutar y dar segulpióntq a los instrumentos; d e ‘ política
ambiental de acuerdo a las atribuciones dé la Subsecretaría, en coordíhación con 
las Direcciones y/o Unidades Administrativas que la integran; T

V. Promover acciones de protección ambiental, en coadyuvancia con jos tres
órdenes de gobierno, los Sectores sociales debidamente organizados y las 
instituciones de educación st^eiíór; ■

VI. Promover y dar seguimiento a los proyectos municipales en materia de
protección ambiental, en coordinación con las entidades ,da la ^únjstración  
pública; t.-, . ...V ¿ .

•' A ¡ Y-r :.V.;W . ; • Y ;. *
Vil. Coordinar y  dar seguimiento flmonitoreo ambiental, así como elaborar opiniones 

que correspondan;

VIÍI. Coordinar la programación y! administración de los proyectos y programas en 
materia de protección aábleifai;

IX. Coadyuvar en la integracfén y actualización del Sistema de Información 
•' i ĵfijbíiántat materia demóH|froreo ambiental;

X. Atender las solicitudes de pafticulares para el servicio de monitoreo y análisis de

w » ; . ;

XI. Coadyuvar en la implementación de programas de difusión y promoción 
ambiental;

■. rv:; ■'} ■ .i . ■■■ ñ f.

XII. Coadyuvar con l|s, áreas db lá ‘Secretaría e,n lá estructuración de estudios,
proyectos, cónvérttdé y/d acu|rdós eñ hfiáteHa cíe protección ambiental á solicitud 
del^epretafjp; ‘

" M - 1 Yí ■ i

Promover e impulsar proOTarnás volurrtarioS de aüditorías ambientales y 
autorregulación dirigido a erfttresas cdn el 'ótíjétO de incré#rertíar ^#rrrtplimiento 

amj?*ánt|l vigente, la competitividad y eficiencia del sector
' r"y v r ~ < -  - Í T ; ‘vi- T

apíicaE

m iz. se

i¡3
impis

y  dar ssnyimiento al desarrollo de los programas voluntarios
rtéHé lás álijSiii^anes de

la materia; í t ; v
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XV.

XVI.

XVII.

Evaluar y  proponer la emisión tíe certificados de cumplimiento ambiental o en su 
caso la cancelación de los ya otorgados, relacionados con proglan^is de 
autorregulación y de auditorías ambientales, en términos de las disposiciones 
jurídicas aplicables;

Elaborar el Padrón de Empresps Auditadas y Autorreguladas, para Integrarlos al 
Sistema de Información Ambleijital; y

Las demás que le otorgue el éresente Reglamento y los ordenamientos 
aplicables, así como las que le^confiera su superior jerárquico.

S E C C IÓ N  C U A R TA  ' ' ■ ’ it
DE LA  DIRECCIÓN DE IN S P |C C IÓ N  AM B IEN TA L Y  R EC LA M A C IO N E S

Articulo 23. Corresponde a la Dirección de inspección Ambiental y Reclamaciones, el 
desempeño de las siguientes atribuciones;

I. Conducir y ejecutar el Progr4ma Anual de Inspección y Vigilancia < p^ra el 
cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención de la 
contaminación atmosférica, d il suelo, y de aguas de jurisdicción estatal y 
nacional que el Estado tenga nignada^ y en general todas aquellas actividades 
que dañen al ambiente y el equilibrio ecológico; i

II*. I nstrumentar * vigilar y dar (Seguimiento , al cumplimiento de las medidas 
correctivas o de urgente aplicación y de seguridad; así como, las medidas 
determinadas en las resoluciones administrativas; ’

III. Atender las denuncias popula#* en materia de aire, agua, suelo, réSldubs de 
manejo especial, impacto ambiental y actividades riesgosas;

IV. Atender las reclamaciones e inconformidades por daños á bienes patrimoniales y 
a las actividades productiva!,' relacionadas con el sector energético e 
infraestructura; <

V. Elaborar los dictámenes tócnicqS en donde se estabiezoan acciones dirigidas a la 
restauración de daños causaos relacionadas con el sector energético e 
infraestructura, con el propósito,pe conservar y proteger Iba recursos ndÉírates;

VI. Verificar e) cumplimiento de níedidas correctivas que resulten de dictámenes 
técnicos del programa de atencjóna reclamaciones, por daños relacionadas con 
al sectordeneigéilco e ínfraeatil^uNi; :

VIL Acordar e Implementar los criteflos piara evaluar, los daños pgr afectaciones en el 
territorio estatal, relacionadas c f  n el sectór energético é infraestructura;

VIII. Colaborar qon la* dlfrentaa^epapdenciasy Entidades de laAdmfóísttación 
Pública Federal, E sta » y ^ u f f i ^ r a  respuesta integral a ia
problemática ganerada por lasicSvÉaáes relacionadas con él séptot energético 
e infraestructura; ■ * = -  ■ ■■ '
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*

IX. Vigilar el cumplimiento de la Lpy de Protección Ambiental del Estado de Tabasco 
y sus Reglamentos, la Ley paira la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 
del Estado de Tabasco y su Reglamento, las normas ambientales estatales, así 
como las normas oficiales mexicanas que apliquen en asuntos de eompetenda 
estatal;

] ' ■ ' "*«
X. Inspeccionar* verificar y vigiar el cumplimiento del oittepamientoilecélógico 

estatal, con la participación que en su caso corresponda a losMünldpiós; i

XI.

XII.

XIII.

Inspeccionar, verificar y vigilar el cumplimiento de lós programas de tosejo  de 
las áreas naturales protegida# de carácter Estatal, y coadyuvar en la Vigilancia de 

.las áreas.naturales protegidas de carácter Federal y Municipal;
"  I  , . L .............. ■. : í

Vigilar las actividades qüe rn  seén consideradas áttáménte riesgosas Jpara el 
ambiente, de conformidad coi? la legislación aplicable en la materia; !

Verificar el, cumplimiento 
aprovechamiento de las 
constituyan depósitos de 
tales como rocas o produ< 
para la fabricación de mafer

e los ordenamientos legales que regtilen el 
siiistancias no reservadas a la federación, que 

ralézá similar á io s  comportantes dé tíos i suelos, 
dé %u descomposición quesblopuedah utilizarse 
s pirá la constrúcclón u ornato de obrás; ?

XIV.

XV.

Coadyuvar en los programad de inspección y vigilancia, de conformidad a las 
atribuciones que corres^ónqpfi én rfíatéffe^de protección ambiental, Icón las 
autoridades federales, estatales y municipales;

Ateridéf y c dar seguirnleriti dé manera' coordinada •-boa- las autoridades 
competentes, a las emergÜ ncias ambiéntales que deriven de la actividad 
petrolera en el Estado;

XVI. DeSáffSllér el programa de 
deriven de la atención de em> 
con las autoridades Federáis 
actividades relacionadas con

in pección y vigilancia de los asuntos que pormateria 
rgencias y contingencias amblintatesiy coadyuvar 
, Estatales y Municipales de protección civil, en las 
amateria;- -

XVII. Dar seguimiento al progranja de atención de emergencias y  cdntitfgencias 
ambiéfilaleg; así oomo, a la #  acciones que correspondan en materia de 
prevención de riesgos y proteifcción civil de competencia estadal;

XVIII. Implementar y ejecutar en efe caso las acciones de Inspección y vigilafncia, en 
‘ ' SSüntbrqueaérivén de la ‘atención de emergencias y  contingencias ambientales,

conforme a las disposiciones ¡jurídicas aplicables;

XlXf: Ifaéfilt*il iiiventárló de pasAo# ¿mbientales y daf seguimiento al*programa de
restauráción de suelos impaciado$ por el manejo inadecuado de rétltiuof sólidos 
urbqnids» y ío$ quec»m espon<»nala actividad petrolera; j

. '. í. ^é'Oesttdrf para' É HWliHjMlW en la
sustandacfón y resolución d#los procedimlentos de Inspéccton y vigilancia, para 
la aplicación ole «andonea ™Míff»í>»teri i  la Secretaria;
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XXI. Señalar a través de un dictanjien técnico las presuntas infracciones detectadas y 
proponer la imposición de las medidas correctivas y de urgente aplicación, así 
como las de seguridad establecida en la normatividad ambiental estatal, en los 
casos y supuestos previstos^ así como proponer las sanciones administrativas 
que procedan por violaciones a la normatividad ambiental estatal y demás 
disposiciones aplicables, «jn los asuntos de su competencia, por el 
incumpiimiehto de las • mecadas correctivas ordenadas para subsanar las 
irregularidades detectadas; y |

XXII. Las demás que le otorgue elipresente Reglamento.y los ordenamientos legales 
aplicables, asi como las que 1$ confiera el superior jerárquico.

ECCIÓN Q U IN TA
D E LA  D IR ECQ lÓ N ibE O R D EN AM IEN TO  E C O LÓ G IC O

Artículo 24. Corresponde a la Diijbcción de Ordenamiento Ecológico, el desempeño
de las siguientes atribuciones:. ;

V ' T  Formular, ejecutar, ( ¡ ^ ^ j f ^ T e v á l u á r . lá s ^ .f ^ K ^ \ .  ̂ b liéB slr programas, 
estrategias y proyectos :,en d  atería de energía y cambio climático conforme al 
Plan Estatal de Desarrólle, | a legislación y la normatividad estatal o federal 
aplicable; ¡

II. Emitir opinioneSitécnicaSién (pación al Programa de Ordenamiento Ecológico de 
acuerdo con la Ley de Proteqfión Ambiental del Estado de tabasco;

III. . Coadyuvar con. Los ay|iqtar|ientos en la gestión e instrumentación de sus 
* programas locales de ordenafiiento ecológico;

IV. Identificar fuentes de financiamiento que permitan el desarrollo de proyectos de 
alto( impacto fiigio^d, reJstlyq| a la instrumentación del ordenamiento ecológico y

, J a  generación de cartografía «tratégica;

V. Fomentar la vinculación y corfgruencia del Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Estado de Tabasco, con qtros instrumentos de planeación;

VL Participar .en -.jai e la h q i^ | n r <¿e planes y programas- para #  manejo,

Vil.

IX.

aprovechamiento y 
oorrespondientes;

m  agua en coordinación con last; instancias

Coadyuvar.pon jos tres órd< íes {Je gobierno ,en la determinación efe zonas de 
fomento económico;

VIII. Establecer Ips. mecanismos.

os é&fabíecidps en. el,

_ mjOPlem entar y bitácora
ambiental, pérá alpanzarJos$bje1¡vos del Programa de QrdenamientQ Ecológico 
del Estado‘de tabasco;

o
hj¡sní§;

ico y.d ar
de. |quniGnes de 

to a los
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X.

XI.

XII.

Coordinar la elaboración, inajruméntación y actualización ée instrumentos de 
normativldad que contribuyan <1 proceso de ordenamiento ecológico;

Integrar y mantener actualizado el Comité Interno de Normatividad de la 
Secretaria; y

Las demás 
aplicables,

s que le otorgue el presente Reglamento y los ordenamientos lígales 
, asi como las que le confiera el superior jerárquico. í

*1 C A P ÍTU LO  II i
DE LA  S U B S E C R E T A R fí DE ENERGÍA Y  CAM BIO CLIWIÁTICO ; í

Articulo 25. Corresponde a la S^bsecretarfa de Energía y Cambio Climático, el 
desempeño de las siguientes atribuioneS:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Formular, ejecutar, promoved y evaluar las políticas públicas, programas, 
estrategias ytproyectos en mÉeria de energía y cambio climático conforme al 
PlamiEstatai de Desarrollo,líli legislación y la normatividad estatal o federal 
aplicable; 4

Formular, coordinar, ejecutar 
el Gobierno Pederá! y

evaluar las acciones del Gobierno del Estado con 
aireen la participación de los sectores privado, 

social y académico, paria>lcAdy#/ar en el aprovechamiento de füentfes de 
recursos renovables, uso efioénté de la energía, reducción de gases de jefecto 
invernadero y adaptación ante el cambio climático;

Promover la suscrlpdón de acuerdos y convenios de colaboración cíj>n los 
sectores públicos y privado! mediante tos cuales se obtengan recursos 
materiales,.económicos. transferencia de conocimiento y asistencia técnica para 
el fortalecimiento y cumplimiento de jas políticas de energía y cambio climático;
así corri'o ejercer las atribuciorj 3s, funciones y compromisos establecidos en los 
mismos;

Promover, coordinar, eváiuir f  d llllgar la instrumentación y mpdifióapohes en 
coordinación con las ¡nilitucjpnes académicas, gubernamentales y 
organizaciones sociales del Programa Estatal de Acción Ante efi Cambio 
Climático;

• ■ ^ 7 "  -  ' ; 1 ■ 7 7 '  ■ '7  ; : ; 7 7 7 1
CoorálrtálYsupirvlsarylá'ÉaBóraoÓh f  ̂ educíón cíél Pf^tarna Istatal 
de Educación Ambiental; ¡ , 4

Promover, forrfentar, asesorariejecutar con los tres órdenesOe gobierno, y los 
se^torestioolsB y privado jaiell& sción deaCeiones, proyectos, programas y la 
apltoacfón efe técnioite ifocRdimieM a la conservación,
restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales;

- T , ,
energético y los demás

Jto ta á i las activtoadee4#li8ector
es productivos deLEstado, que cooiíjbif an al
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-------------------------------------------------------------------------------------------- — — ......
j ‘ i

bienestar social, económico ylamblental, fomentando el uso sustentare de los 
recursos eñerj^ticós"'y la |edücGfóri de emisiones de gases de efecto 
invernadero;

-if
VIII. Diseñar, fomentar y coordinar fia elaboración de los instrumentos económicos que

estimulen el cumplimiento de 
climático;

Coadyuvar en la identificación! 
en coordinación con las Sec 
Ordenamiento Territorial y Obi*

Previo acuerdo con el Si 
esquemas de participación en 
ejecución de proyectos de em

las acciones y programas de energía y cambio

de las zonas de fomento económico en Tabasco, 
(Jetarías de Desarrollo Económico y Turismo, de 

s Públicas, y de Planeación y Finanzas;

otario, diseñar, formular, gestionan y  evaluar 
sociadones |M3*licoTprivádas?piH* el debafrollo y 

gía y cambio climático; f

XI. Elaborar, coordinar, supervii 
Formación de Recursos Humi 
Plan Nacional de Desarrollo, 
Energía y los Programas Sectí

r, ejecutar y evaluar la Estrategia Estatal de 
nos para el Sector Energético de confórmfelad al 

lan Estatal de Desarrollo, la Estrategia Naetónal de 
ríales correspondientes;

XII.

XIII.

XIV.

Promover y gestionar la paíttelbaelón de la tociedad en la formulación,iapl|cación' 
y vigencia de la política de enérgía y cambio olimático a través de la consitución 
y-operación de los consejos cdn&ultivos de energía y de cambio climático;

Promover y gestionar la 
diferentes dependencias, org 
y eficiente implementacíón de

Promover, vigilar y hacer cui 
disposiciones jurídicas aplica! 
énergia én el Estado de tdbí

itución de comités de energía al i 
ismos estatales y municipales, para unS 
s pol (ticas públicas en la materia;

las

Iplir dentro de los ámbitos de su competencia las 
les en materia de cambio climático y genérafción de
Ico; ; •. ^  * . . ; ;  í '■

XV. Expedir las autorizaciones 
competencia de la §ecretaríaj

xyi. .enitójr, promover, 
las normas, 

os u. otras que apliquen,]

permisos o licencias en los asuntos que sean 
k  materia de energía y cambioclimátipp; l

jílat y .hiK^rtOum plr dentro del ánptof de su 
biales mexit^oas, normas técnicas, rifsglafnentos, 
¡n materia de energía y cambio climático; y i

Las-Oemás que le otorg<¡»eeí| 
apllcablss, así como las queí

Riflamento y los ordenam lentos legales 
confieras! Secretarlo.
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S l f  C lC N  PRTWISRA
DE L A  DIRECCIÓN DE CAM BIO C LIM Á TIC O

Artículo 26. Corresponde a la [ 
siguientes atribuciones:

de Cambio Climátido, el desempeño de las

I. Formular e instrumentar en ojbordinación con los tres órdenes dé Gobierno, los 
programas y acciones para (el fomento de las políticas para el combate al 
cambio climático; 1

(I. Colaborar con los sectores dios tres órdenes de gobierno en la ejecución de 
acciones, planes y programáis, que tengan como finalidad lograr ei desarrollo 
equilibrado etítre las actw dádps^pfoáiiw li y  é lW idio  ártilinté;

III. Disefiaf los programas que Jpromuévan él pago de inpúestos yiéeívlclos 
ambientales, con el fin de fompensar el impacto airtbÉÉfer y %KÉnutar la 
conservación del medio ambiente y ja  diversidad biológica;

IV. Realizar acciones de gestión f  búsqueda de fuentes de finandamientp p|ira la 
ejecución de programas défcórisérvación, aprovecfíiamiénto susténts&le y 
protección de los recursos naturales;

V. Impulsar y dar seguimiento' a 
en la consolidación de la poíffíj

VI. Integrar, analizar y evaluar er 
la Sicretarialas variables é

VIL Proitiovér en coordinación* 
instrumentos económicos, par 
Tabasco;

VIII. Coordinar la formulációri de' 
Inteféecretarial dé Cambio Clj 
con las diferentes dependenci 
este fin;

royéctóséspéclales y estratégicos que Coadyuven 
ambiental del Estado;

• ! ;  " X'

coordinación con las Unidades Administrativas de 
icldbrés ambientales dél Estadode Tábasco;

( l
[n lo s  tres óiganos dé Gobierno' la creadón de 

estimular las políticas ambientales del Estado de

estrategias de acción climática en la* Comisión 
lático en el Estado de Tabasco, en cdfabóración 

is de los tres órdenes de Gobierno facultadas para

IX. Participar en actividades 
investigaciones sobre el caml

X. Promovér y dar segúirníiNti' 
efeefo invéi^ihSero ásf dbnii 
cambio climático;

XI. Organizar las npúnic|ieÉM1| 
v el Estado de Tabasco f  dar

del misilio;

je cooperación nacional e internacional con 
climático; f

y  estudios que evalúen la mitigación depares de 
f a  vulnerabilidad y las opciones de adaptación al

i •
•. ...... }■
fCpmisión lntersecretarial de Cambio Climático en
bgüimlanto a jos acuerdos establecidos en el seno
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XII. Brindar asesoría y asistencjjp técnica a los ayuntamientos, en acciones que 
coadyuven a la consolidación|de la política ambiental del Estado;

XIII. Elaborar los estudios y proyectos en materia de transición y aprovechamiento 
sustentable de la energía, fen el que se establezca, el seguimiento de las 
acciones de mitigación a las ^misiones de gases de efecto invernadero derivadas 
del uso de la energía; y |

XIV. Las demás que le otorgue el ¿resente Reglamento y los ordenamientos legales 
aplicables, asi como las que l| confiera el superior jerárquico.

, S B CC IÓ N  SEG U N D A
D E LA D IRECCION Í>É C U LTU R A  S U S TE N TA B L E

Artículo 27. Corresponde a la Dirección de Cultura Sustentable, ei desempeño de las 
siguientes atribuciones: J  I

U 'iv • • í p

I. Promóvér y difundir las estiiitegias. programas y acciones orientadas al
desarrollo sustentable y la protección del medio ambiénte, de oonformiriadfeon 
la legislación y normatividad ap|cáble; ¡ I

II. Fomentar y generar mecanismos de participación, consulta, coordinación y 
concertación de los sectores publico, social y privado que permitan el desarírollo 
de una cultura ambiental acorfe con el desarrollo sustentable y la protección 
ambiental;

III. Promover en a>labdración con fastoutoridades de los tres órdenes de^gdbiérnp, 
la protección y preservación de ios recursos naturales, de fauna V  flora 
silvestres del Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación aplicable;

IV. Elaborar, implementor y actualizar conjuntamente con las autoridades de la 
Secretaría de Educación, el Prqjgrama Estatal de Educación Ambiental;

V. Colaborar con los tres órdeneslde gobierno en la difusión del uso de energías
alternativas en beneficio del ambiénte, y coadyuvar en la promoción del uso 
racional dé la 'energía; **

VI. Gestionar, desarrollar, proyector, ejecutar y divulgar programas de cultura 
ambiental, sustentabilidad y cambio climático;

i

Vil. Identificar, proponer y ejecutar lociones de vinculación con Ibs tres órdenes de 
gobierno que cuenten con facultades de promoción de cultura ambiento! y 
sustentabilidad;

VIH Coadyuvar con tas diferentes J, 
, instrumentación y difusión dé 

desarrollo sustentable, energía,

lidades Administrativas de la Secretaria, en la 
programas de capacitación, en materia de 
ambio climático y protección ambiental;
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IX. Coadyuvar en la difusión del marco jurídico para la preservación de la cuftura,
costumbres indígenas y derechos humanos en relación al desarrollo 
sustentable y protección ambiental; !

X. Fomentar la conciencia ambiental entre los diferentes usuarios de enirgia de
los sectores público, privado y social, para reducir los costos e impactos al 
entorno asociados al consuifio, por medio de la difusión de las normas, 
lineamientos y recomendaciones emitidas para este efecto; jf- ’

XI. Promover las estrategias de vinculación en base a los acuerdos
interinstitucionales con organismos internacionales, entidades de lo sftres 
órdenes de gobierno, sociedad civil organizada, centros'de investigación, 
centros de producción más limáia y organismos; empresariales relacionados con 
las energías sustentares; ^

XII. Formular, ejecutar, dar seguimiento y  evaluar el establecimiento de la estrategia 
de comunicación para promlver e incentivar el uso y la aplicación de 
tecnologías sustentables, así o lm o la publicación de manuales, guias pjráctfcas, 
folletos en la materia de energí j  y cambio climático;

XIII. Elébqraí' pje$|itíí!V segwinientoi. y' evaluarlau estrategia de  Jormacióá de
rdpurios humanos espedgli^aáos y bíen informados en investigación aplicjada, 
deaartQjl| de tecnologías enerléticas sustentables e innovación en el ámbito 
energético, así como en la transferencia tecnológica de los productos de la 
investigación; y j, ¡

XIV. Las demás que le otorgue el pásente Reglamento y los ordenamiento^ legales 
aplicables, así como las que le fonfiera el superior jerárquico.

§ E c á ó N  TE R C E R A
DE LA  DIRECCIÓN 0E  D E S A R R O LLÓ  Y  TRANSICIÓN E N E R G É TIC A

Artículo 28. Corresponde a la Diredpión de Desarrollo y Transición Energética, el
desempeño de las siguientes atribuciones:

L  Fórmular, Instrumentar, gestion|r, supervisar, ejecutar y promover ei desarrollo
, df proyectos de generación de^energía, en el Estado en coordinación con los 

organismos públicos y privados Involucrados de acuerdo a la legislación vigente 
aplicable; •' j, .. ; '4  i

II.

III.

Formular, gestionar, supfrvisjr y promover ja  evaluación del potencial 
energético de loé réeursojs mfturáles del Estado, en coordinación con los 
drgirdérhos públicos y  priváJós ̂ Istófenados;

k
Evaluar y supervisar la factiislidad técnica y financiera de proyectos de 
giénerabl# de energía y enerlía renovable en conjunto con las instancias 
competentes dentro dé la Secretaría y en su caso con otros entes públicas o 
privados; ¡,
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IV. Revisar, y validar en el ámbito desu competencia proyectos de generación de
energía y energía renovable ten donde el Gobierno del Estado tengaslgún tipo 
de participación;

V. Establecer el vínculo y comupicación con las dependencias, entidades y demás 
organismos públicos y privadas relacionados con el sector energético;

■'ü-- ■ > ’ : ■ :
VI. Diseñar, formular y gestiona^¡nstrumentos de política pública para el desarrollo 

de proyectos en materia de emergía para los sectores público, privado y social; y

Vil, Las demás que le otorgue etfcresante Reglamento y  los ordenamientós legales 
aplicables, así como las c|ueU|confiera su Superior jerérquifé. ■ f

D E LA  DIRECCION
CIÓN C U A R TA
D E EFICIENCIA E N E R G É TIC A

i
í

í

Articulo 29. Corresponde a la DI 
siguientes atribuciones:

n de Eficiencia Energética, desempeño de las

I. Establecer las normas, jjrogramas, reglamentos, indicadores. crfterios, 
lineamientos y método$ de|evaluación e6pecíficos para el uso y jcopsumo 
sustentable de la energ 1̂  el4*trica y combustibles utilizados en las instalaciones 
del Gobierno dél Estado dé JaDasco y extenderlo a los Municipios del ^stado, 
asi como fomentar en los seáores privado^ socialla adopción de los misinos;

II. Fomentar la conciencia amaentid entre los diferentes usuarios <tote»iir§fa de 
los sectores público, privada y social, para reducir los costos e impactos al 
entorné ateo^ados ál < ^ S ^ P  de énérgia por medio de la difusiái de las 
normas, lineamientos y recorfendaclones que se emitan para este efedto;;

III. Fomentpf;, j ^ ^ r e í a r ^ f ^ ^  lá im putación de sistemas de
gestión de energía en ios sedjores público, social y privado;

IV. Implemintafuna políticdpúfeicÉ enfocada» laeficiencia energética défE^tado;

V. Instalar, capacitar, coordinar, jpperar y evaluar comités de eficiencia eriérgjltica;

Vli¿ Promover y v ip e r e l  OufnpJÉHMIté de tes normas oficiales mexicanas; nbrmas 
técnicas, reglamentos, pódaos, lineamientos y cualquier otro ordenamiento 
aplicable en materia de eficieKcia energética; !

V I L n j M a b t e f r y  m pljarso1 periódico del consumo efe energía j  de la 
aáministadori' éstátaC con p l apoyo dé las dependencias y organismos 
correspondientes; y !

VIH. ^éé dem^s que le otorgüe el dresente Reglamento y los ordenamientos legales 
lltícablea, así barrio las qt|e feiorífiéra su superior jerarquice*.
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j¡ C A P ÍTU LO  III .
D E LA  S U B S E C R E TA R ÍA  DE D ES A R R O LLO  S U S TE N TA B L E

Artículo 30. Corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Sustentadle, el desempeño
de las siguientes atribuciones: ¡ '

I. Formular,, promover, instrumentar, supervisar y evaluar la ejecuqión, de las 
estrategias, programas y accjpnes estatales de desarrollo sustentable vinculadas 
a la preservación y protección del ambiente, equilibrio ecológico y ordenamiento 
territorial;

■i» ... - , ;<■ ■!
II. Determinar y promover las estrategias, criterios y acciones paca contríbd¡i|con los

' esfuerzos"'institucionales,c3Í¡lés“ y sociales '.Hacia'Tun proceso dedesarrolló 
sustentable; ?

III. Promover la negociación y c|ncUiac¡ón social e.Institucional en torno la ejecución 
de obras y diversas acciones públicas o privadas, para disminuir y  controlar 
impactos en el ambiente y favorecer condiciones propicias para la promoción del 
desarrollo sustentable; |

’ 4;. ‘ .

IV. Promover la utilización de «cltéonlas, insumos y prácticas culturales de manejo y 
aprovechamiento diversificad! de recursos naturales;

V. Fomentar la participación s o t o  en escalas de edades, género, etnia, gremio y
condición sociocultural em breas prioritarias en acciones relacionadas con 
restauración, conservación, protección, manejo y aprovechamiento de recursos 
naturales; s - ¡

VI. Determinar conforme la teg^éjjációi aplicable^ el establecimiento de mecanismos 
de colaboración y concertaciin de acciones e inversiones con los tres órdenes 
de gobierno y los sectores social y privado para la promoción del desarrollo 
sustentable;

Vil. Coadycyar con las autofMadls administrativas pertenecientes a los tres órdenes 
de gobierno en la regulacjónidictamínación y evaluación de medidas y  acciones 
para prevenir la contamihacfó|i ambiental;

VIU. Promover la consolidación, Idalécimiento y éxpansión del Sistema Estatal de 
Información Ambiental, SistJna de Áreas Naturales Protegidas dej Estado de 
Tabasco, Unidades de Manejo y Conservación de Vida Silvestre, Corredor 
Biológico Mesoamericano y l «  mercados de servicios ambiéntales; ...

IX. Formular propuestas generales y especificas para incorporar, criterios de 
sustentabilidad en los plocésos productivos agropecuarios; forestales, 
pesqueros. acuícolas, y tequejlas prácticas que involucren manejo y 
aprovechamientode recurBoámaturales; 1 ;
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X. Fomentar procesos productivos con criterios de sustentabilidad en las unidades 
de pródtiéOíóÓ familiar, huertqB familiares, traspatios y, eh general, espacios de 
producción doméstica en pequeña escala orientados a fortalecer la economía 
fanliliáf eil áféas rurales; • !

XT. impulsar la formación dé capital humanó y social con ácciónes de vinculación, 
capacitación y acompañamilntó a organizaciones •• ygfem fos•• 'de productores 
rurales en áreas prioritaria» dé conservación, restauración y protección 
ambiental; ,s

XII. Promover el manejo y aprovechamiento diversificado de recursos naturales en 
comunidades indígenas Incoriorañdo conocimientos locales compatibles con los 
propósitos de la política púbjiqe de desarrollo sustentable;

XIII. Impulsar la incorporación de dterspectiva de género en los esquemas de atención 
al público, asi cornoemlos frocésos organizativos y productivos o rM a d o s al 
desarrollo Sustentable;

XIV. Coordinar, supervisar y evacuar con el auxilio de la D i í ^ ^ h  #Briéral de 
Recursos Naturales las estrategias, programas, proyectos y  acciones fde las 
Direcciones de Concertadón Iocíai, de Usb y  Manejo de los RéeursoéNafurales, 
de Servicios Ambientales y d^Desirrollo Comunitario; y

XV. Las demás que le otorgue empresente Reglamento y los ordenamientos legales 
aplicables, asi como las qué l l  confiera el Secretario.

SÉCCIÓ N  PRIMERA 1
DE LA  DIRECCIÓN G É N E R A L DE R ECU R SO S N A TU R A L E S

Artículo 31. Corresponde a laf Dirección General de Recursos Naturales, el 
desempeño de las siguientes atribuciones:

Planea|i |> r ^ i^ r , jcoorjdfnai supervisar y evaluar las estrategias, programas, 
proyectos'y aócioneé délas direcciones a sg cargo;

II. Solic¡ta|y recibir información ijeneral y específica respecto de los avances de los 
ejercicíós! fí^co y fínarfcielor dé ios prógrarfréS, proyectos y acciones^ de las 
Dir^Ciónéé a su cargo; ■ I

III. Establecer s tó m a s  dé ¡nformación.análisis, seguimiento y evaluación respecto
de las estrategias, prograrrps, proyectos y acciones correspondientes a la 
Subsecretaría; f

Éstabli^ir mécanísmosdécfordteadón con tos tres órdenes de g^terhó para la 
planeación, ejecución, ^ |^ m ié É o 'y  e\telfiac1ón de abotones eé|íuhtas en 
materia de■ desarrolló sustemfblé;
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V. Representar al Subsecretario ¡ cuando fuere el caso, ante órganos de los tres 
órdenes' de gobierno, Instpübloñes de educación superior, contris de 
investigación, organizaciones (civiles y sociales y otras entidades relacionadas 
con la política pública de desabollo sustentable en el Estado de Tabascp;

VI. Promover estudios, análisis, Prospecciones y toda actividad encaminada a la 
generación y difusión de conocimiento relacionado con el uso, manejo y 
aprovechamiento de recursos i naturales;

Vil. Promover y establecer relaciones de coordinación interinstitucional con1 entidades 
y Unidades Administrativas de los tres órdenes de gobierno que guarden relación 

- t6ftitfHéa'tsbrvr'la' polfticd •*1 ; r? 4
• •• ' V

VIII. Promover la vinculación peimanente y sistemática con organizaciones no 
gubernamentales, que part cipan en acciones orientadas al desarrollo 
sús^táblfe, faconséiváclón y Waniyóíde-reoUi^srvaturártes; *

IX. Definir por acuerdo del Subsecretario las modificaciones, supresiones y 
adiciones que requieran las ej ¡trategias, programas, proyectos y accioneside las 
Unidades Administrativas a caigo de la propia Subsecretaría; con el pwpóéito de 
cumplir con objetivos y metas institucionales;

X. Establecer déíendarios,^(^tHpos y'metas programáticas en coordinación con las 
Direcciones a su cargo;

XI. Rqalltarj querido sea neces|rio, sesiones de trabajo .extraordinarias | » n  los
directoras de iésUw dadés Álmtntéhkft^ particularmente
en relación con situaciones de contingencia o riesgo qUe requiéran la 
partiqipspiópdepersonal pon Jerilespecializado;......... .

XII. Generar y suministrar al Subsecretario la información que éste requiera piara una
toma de decisiones pronta, expedita y eficaz; y 1

XIII. ' Las dem is que le qt£>rg Ue ( élj>repente Reglamento y los ordenamientos! legales 
aplicables, así como las OuélfcÓhfiérael superior Jérárqbico.

8 «  ÍC IÓ N  S E G U N D A
D E L A  b lR ÍC C IO Ñ ^ DE D E S A R R O LLO  CO M U N ITAR IO

Artículo 32. Corresponde a 
las siguientes atribuciones:

icíétf de Desinéilo Comunitario, el desémjsefio de

I. Forrrtular y ejecutar proyectos lórlentados a procesos particípativos de desarrollo 
comunitario sustentable;

II. Im pdlétHa alÓpCiÓn y u | ó d i  tecnologías limpias en losprocesosproductivos 
locales, particularmente eh huertos y  traspatios;

III. Geherar rpcÉfÉts dé in|Sfv«ición que 
unidades dé P&aucCibn firnilíl^;

integren cadenas productivas en las
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iv . Coadyuvar en la restauración ly conservación de áreas arboladas con especies 
de uso local y valor económico);

V. Coadyuvar en el desarrollo da estrategias para la protección de los cauces de
agua con acciones que preferentemente tengan un impacto económicos en la 
población; j

VI. Fomentar la conservación y manejo cón fines productivos de especies nativas de
flora y fauna;, i .

Vil. Identificar hábitos y productosj 
favorecer la economía familiar 
el medio ambiente;

de consumo cotidiano en las comunidades! para 
diversificar el uso de recursos locales y proteger

VIII. Integrar redes de mercado? locales para comercializa# los aperientes 
producidos en las unidades de producción familiar;

IX, Promover la incorporación de iroductores individuales y organizados sifás redes 
de mercados locales; ■

X. Propiciar la participación de 
actividad petrolera, para lograr

las unidades de producción 
respuesta en casos de riesgo;

os habitantes en las zonas impactadas por la 
el fortalecimiento de los. sistemas productivos y el

mejoramiento del entorno ecok gico;

XI. Impulsarla adopción de teqnp pgías que faciliten el trabajo doméstico^ pasa que 
se disminuyan.riesgos e impa|bs negativos en la salud y mejóren la t^licjad de 
vida de las familias rurales;

Xli. Identificar las áreas vulnerable^ a los efectos negativos del cambio climático en
familiar y diseñar estrategias institucionales dé

XIII. Las demás que ie otorgue el ¿resente Reglamento y los ordenamientos legales 
aplicables, asi como las quelenpórifiera $1 superior jerárquico. -  i

SECCIÓ N  TER C ER A
DE L A  D IR E C C l6 f|D E  SERVICIOS A M B IE N TA LE S

Artículo. 33.' Corresponde a la Dirección de Servicios Ambientales, el desempeño de 
las siguientes atribuciones: I }■

l. Formular y ejecutar planes k  programas que promuevan los mercados de 
servicios ambientales en la entjdad;

ÍL íRegufair^y promover la utiliza(|óncte técnicas y procedimientos de desarrollo y 
aprovechamiento de bienes

IH. Eippiepíiiti yíd Q W d i n a r ,| p | » ^ J e i 
propiciar el equilibrio a rrn O TÍá^nÉ iló s

pon . con ef. sector ambiental y 
livelés de gobierno; ‘
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IV. Promover dentro de su ámbito de competencia la realización de fstudios, 
investigación, diagnósticos y  cualquier actividad generadora de conocimientos en 
torno ai tema de servicios ambientales;

■ ■ í

V. Promover, vigilar y hacer cíimplir dentro de los ámbitos de su competencia las
leyes, reglamentos, normas y otras disposiciones vigentes para los servicios / 
ambientales; ■ i

i  ■■■ •' ■■■■■■ r  r
VI. Identificar fuentes de finanjciamiento y gestionar ante éstas el dééairollo de 

estudios, proyectos y programas que coadyuven y den cumplimiento al desarrollo 
de los servicios ambientaiesjdel Estado;

VIL Participar, en coordinación don los tres órdenes de gobierno, en la elaboración y 
ejecución de programas estatales de pago por servició!* ambientales; 1

VIII. Desarrollar y ejecutar programas de sensibilización y promoción de los Servicios 
ambientales, en coordinación con los trei órdenes de gobierno y ios sectores 
social y privado; f

íx ; Coadyuvar don la CoordfñácíóTi General "dé Comunicación"‘Social y Réjacionés 
Públicas, en las campañar de sensibilización y promoción de los Servicios 
ambientales;

X. Coadyuvar, fortalecer y.amp ¡ar las acciones de sensibilización para la .^edición 
de la huella de carbono y 4 n el ^desarrollo del inventario de Gasee, de Efectos 
Invernadero;

XI. Promover coordinadamente 
emisiones de Gases de Efeoo

XII. Ampliar las accionas que,j  ponían la remoción o 
biomasa forestal de la entida I;

con entidades corresponsables la reducción de 
Invernadero;

de carilonp en la

. Procurar lá mejora c^ntlnua tóe los servicios ambientales a través del desarrollo 
de procedimlentos de ev^uaclón de desempeño ambiental e Indicadores 
asociados;

XIV. Goadyuvar* minimfizar euelq|ier impacto ambiental adverso derivado de nuevos 
proyectos, $  través del uió d| procedimientos integrados de gestión ambiental y 
planificación; y

XV. Las demás que la otorgue e|p 
aplicables, así como las que

míe Reglamento y los ordenamientos! legales 
el superior jerárquico.
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------ -------  -----------  t............................................................ — ------------ -------------

SflCCIÓN C U A R TA
D E L A  D IRECCIÓN DE U SO  Y jM A N EJO  DE LO S  R EC U R S O S  N A TU R A LES

Articulo 34. Corresponde a la Dire fción de Uso y Manejo de los Recursos Naturales,
el desempeño de las siguientes atril Molones:

I. Impulsar la consolidación del I fistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado 
de Tabasco, en colaboraciór con las autoridades municipales y federales, a 
través de la ejecución, se|Ufepf»ntp y evaluación de acciones coordinadas;!

II. Promover e impulsar el estabU cimiento y desarrollo de Unidades de Manejó para 
la Conservación de la Vida Sil\ festre;

III. Participar en coordinación cor i los tres órdenes de gobierno en la elaboración y 
ejecución de acciones conjunti ¡s de Conservación de Vida Silvestre;

IV. Desarrollar y ejecutar program ís, campañas de réforestacíón ©n cuencasyf áreas 
degradadas en coordinación ion los tres órdenes de gobierno y los sectores 
social y privado;

V. Impulsar el establecimiento ceproyectos productivos dentro del-sjsteifoa.de 
Áreas Naturales Protegidas leí Estado de Tabasco, para coadyuvar en la 
conservación, manejo y aprove óhamiento de los recursos naturales;

Vi. Promover e impulsar, en coorc inación con las dependencias federales, estatales 
y municipales del Sector turístk b, la instrumentación de proyectos ecdliÉstícos;

Vil. Impulsar el desarrollo de nvestigación científica y tecnológica, para .el 
conocimiento y uso de la diven jdad biológica;

VIII. Identificar los ecosistemas < on alto potencial biológico y ecológico, para 
gestionar su conservación, y en su caso promover la declaratoría en Áreas 
Naturales Protegidas, asi c|mo acciones de conectividad biológica entre 
ecosistemas, de acuerdo con t i  normatividád aplicable;

IX. Coadyuvar con el Gobierno 
prevención y combate de 

degradación y demás proce»

Federal, Estatal y Municipal en acciones de 
^incendios forestales, deforestación, eiosión, 

que afecten sensiblemente tos ecosisteifoas y
recursos naturales en el territorl) estatal;

X. Informar a los tres órdenes d i  gobierno, sobre la procedencia de emisión de 
^  d e c l^ to riA  d f  emergencia ápr- contingencia ambiental, para el . rescate y

salvamento de especies de fióla y fauna de Importancia cultural, biológica y en 
alguna categoría de riesgo por normas mexicanas e internacionales;

XI. Incrementar la producción, de ilantés forestales, ornamentales y frutales, para 
ampliar la cobertura de áreas lerdos ĉomo estrategia para la consérvacfón de

 ̂ espeefes dé fibra y fauna enoáiicas o én peligro de extiricíórt; “
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+

XII. Fortalecer y ampliar la
como ecosistemas prioritari< 
órdenes de gobierno y los se

cobelrtura del programa de rescate de lagunas urbanas 
s para su conservación, en coordinación Ion los 
jtores social y privado;

XIII. Brindar asesoría en la mal 
especialmente en vida silvas 
ámbito de competencia de la

para el Estado de Tabasco 
gobierno, para su conservad

i Bria de uso y manejo de los recursos naturales 
itre a los municipios que requieran y dentro del 

Secretaría;

XIV. Establecer listados deespec es prioritarias y  especies ínvasoras de flora y fauna
y coadyuvar en acciones con los tres órdejnes de 
n, eliminación o erradicación según sea til clso; y

XV. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y los ordenamientos legales 
aplicables, así como las que je confiera el superior jerárquico. 1

L e c c i ó n  q u i n t a  
D E LA D IRECCION « E  G 0 N € E R TA 0 1 6 N 8 0 C IA L

Artículo 35. Corresponde a la Din icción d$ Concertación Social, el desempeño de las 
siguientes atribuciones: i

' ■ f ; : Vi ' ' " í f:
I. Acordar con el Director Gene ral de Recursos Naturales) los asuntos inherentes a 

las funciones y responsabilidi idee de la Dirección;

II. Instjtuir mecanismos y accioies que determinen las estrategias y alternativas, 
que permitan la operativid9d¡ délas actividades económicas, y productivas en el 
Estado;

III. Establecer de manerg pfcspectiva, los escenarios sobre problemáticas 
específicas, así como precispr las estrategias y acciones que permitan detectar, 
y atender cada caso;

IV. Coordinar los proyectos, I 
situaciones relevantes y proc

supervisión y seguimiento de la atención de 
w a t  emergentes;

uníamente con las subsidiarias de PEMEX, ios 
redunden en; preservar la continuidad de la

V. Revisar toalnformes dé la adendada riesgo que representen contingencias para 
el Estado;

VI. Coordinar y  supervisan cor 
programas preventivos qu< 
operatMdad de la industria p trotera;

VIL Informar oportunamente a | superior jerárquico los asuntos relevantes o
' situacionesde riesgo para lajpm a^e decisiones; : i

VIII. Coordinar y realizar reuniones con representantes de las instancias involucradas,
... ... ..... derivadas de la atención dwloa ¿asuntos Inherentes a las responsabilidades y

funciones de esta Dirección; i -
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IX. Dirigir, controlar y supervisar l^s funciones y responsabilidades del personal a su

Artleulo 38, En términos del artículo 37, fracción X de la L e y ' Orgánica del IPoder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, fiel Titular del Órgano Interno de Control será 
designado y removido por el TituWr derla Secretaría de Cóntratoria, y dependerá 
jerárquicamente y fundonaimente de p  misma.

Tendrá las funciones y responsabilidades que establece la Ley General de 
Responsabilidades Adminütrativas;fas que señalen otros ordenamientos y fc> que 
disponga la Secretaria dé Contralorfai

Contará con la estructura necesaria para realizar las funciones
correspondientes a las autoridac iigadoras y substanciádoras para garantizar la
independencia entre ambas en € t de dichaé funciones.

Articulo 37. Durante las ausenciasldel Secretario, el despacho y resolución de los 
asuntos correspondientes a la Seoataría. estaFán a cargo .de los Subsecretarios de 
Desarrollo Sustentable, de Gestión g ira  la Protección Ambiental; de Energía y Cambio 
Climático; del Director General de Recursos Naturales o del Titular de. la Unidad de 
Asuntos Jurídicos y Transparencia, ejjh e) orden mencionado.

Artfiülo aioEn lea ausencias ^ menores de 30 días dé los bulares de
las iB ubw oretw to^e tasDÍ Generales, Directores de áres ríy demás
Unidades Administrativas, sen s para el despacho de los asuntos de su
correspondiente competencia, o, por el servidor público adscrito en el
áreaste su responsabilidad qu mos designanporesorito. SUas.-auséncias
exceden de 30 días, serán supi servidor públic© que desif ne el THulaí de la
Secretaria, previo acuerdo con il Ejecutivo del Estado.

cargo; y

X. Las demás que le otorgue el presente Reglamento y los ordenamientos légales 
aplicables, asi como las queleiconfiera el superior jerárquico.

LO  S E X TO
D E L Ó tITERNO DE C O N TR O L

O  SÉPTIM O
DE LAS SUPLEN LOS SERVIDORES P Ú B LIC O S

U LO  ÚNICO
DE LA  SUPLEN' LO S  SERVIDORES P Ú B LIC O S

Erweleaao dé las Unidades A  ms adscritas a las oficinas del Titular de la
Secretaría la designación la rea ular de la Secretarla.ular de la Secretarla.
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IftANSlfOftlÜS

PRIMERO. El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el PeFlódioo Ofiélal -dil i iÉ d o .  a  r

-  ■ - I S ■■.;■■■- . •  ̂ n-

SEG U N D O . Se abroga el Regjamejnto Interior de Ja Secretarla de Energía* decursos 
Naturales y Protección Ambiental publicado en el Periódico Qficial del Estado de 
Tabasco. Número 7363, Suplemento B de fecha 3Ó de marzo de 2013.

TE R C E R O . Para su mejor funcionamiento, las Unidades Administrativas déberári 
formular sus respectivos Manualeside Organización y de Procedimientos con base a 
su competencia.

C U A R TO . En tanto se expiden lop manuales correspondientes el Secretariofqueda 
facultado para resolver cualquier a|unfo con la aplicación de este ordenamiento legal 
para fines del orden administrativo.: .  ̂ i i

DADO EN E L  R EC IN TO  OFICIAL DEL PODER E JE C U TIV O , EN LA  CIU D AD  DE 
V ILLAH ER M O SA, C A P ITA L  DELfÉ&tfADO DE TA B A S C O , A  LO S  Q U IN C E DÍAS 
D EL M ES DE M ARZO D EL AÑO OjOS MIL DIECIOCHO.

“SUFR AG IO  ELECCIÓN.”
•íi

LIC. G U S TA  
SECRETA
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No - 9025 DEfGRETO 195

LIC. A R TU R O  NÚÑEZ M lM ÉNÉZ, G O BERNADO R DEL E S TA D O  LIBRE Y 
SO BER AN O  DE TA B A S C O , CON FUNDAM ENTO EN LO D ISPUESTO  POR EL 
A R TÍC U LO  $1, FRACCIÓN I, D «  LA CO N STITUCIÓ N  POLÍTICA LO C A L; A SUS 
H A B ITA N TES  SAB ED : 1

Que el H. Congreso del Estado, sai ha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAG ÉSIM A SEG U N D A LEG ISLATUR A A L HO N O R ABLE C O N G R ESO  D EL 
E S TA D O  LIBR E Y  S O BER AN f) DE TA B A S C O , EN EJER C IC IO  DE LAS 
FA C U LTA D E S  CO NFERIDAS Pf)R EL A R TÍCU LO  36, FR ACCIÓ N I, D #  LA. 
C O N S TITU C IÓ N  POLÍTICA D EL ESTAD O  LIBRE Y  SOBERANO DE TA B A S C Ó , Y 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES!: 1

aiStÉóedentes . V:; 1
■ ■ ■• ti • í

I. - Con fecha 05 de septiembre de 2016, el Licenciado Arturo Núñez Jiménez,
Gobernador del Estado de Tabascf», presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto < 
por el que se reforman diversos artículos de la Ley que Crea el Instituto Tecnológico 
Superior de Comaicalco.

II. -  La Presidencia de la Mesa directiva, ordenó turnar la iniciativa citada a la 
Comisión Ordinaria de Educación, Cultúra, Ciencia y Tecnología, para su estudio y 
presentación del acuerdo o dictamen que en su caso proceda.

III. - Los integrantes de ese órgano legislativo, en sesión de fecha 15 de marzo del 
presente ario, después de realizar el análisis de la Iniciativa presentada,
determinaron emitir el Dictamen cofrespondiente. Por lo que:

li

CONSIDERANDO

PRIM ERO.- Que la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
tiene como propósito modificar diversas disposiciones de la ley que Crea al Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcllco, Organismo Público. Descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio pjjbplos, sectorteado a la Secretarla de Educación.

Ello en razón de que dada la dlñárrijca y  necesidades especificas de las Instituciones 
de educación superior, especialmente de la conveniencia de establecer mecanismos 
legales a institucionales que les phrm itán vincularse e  interactuar de m e jo r y  h é s  
eficaz manera con ios seMorevjt y  eórrémpresas productivas de nuéj$tro
Estado y  de l país, se 1 consideré oportuno extender las capacidades y  atribiiciónes 
del Instituto Tecnológico Superior d i  Comaicalco.
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! . :
SEG U N D O .- Al respecto, previo * el análisis correspondiente de la inieiptivf en 
comento, se considera viable la propuesta de modificación que se propone, en los 
términos que plantea el titular del Poder Ejecutivo, pues de esta forma se coadyuva 
a que dicha institución de educación superior pueda establecer mecanismos legales 
que le permitan establecer una vinculación con mayor amplitud en los campos de su 
materia con diversos sectores ecóriÓmitíbs y empresariales del Estado y el país. I

En efecto, mediante Decreto 072, Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, número 5576, de fSchál 14 Óé febrero de 16B6, se creó el 'Instituto 
Tecnológico Superior de ComalcaHo, como un Organismo Público Descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretarla de 
Educación.

. V'*'
Dicha institución tiene entre sus principales objetivos la formación de profesibnfstas 
para la aplicación y generación de Conocimientos, con un sentido de innovación en 
la incorporación de los avances científicos y tecnológicos, de acuerdo a los 
requerimientos del desarrollo económico y social. Así corno realizar investigaciones 
científicas y tecnológicas' que {wrmjtanél avance del conocimiento; el desarrolló de 
la enseñanza tecnológica y el nfíejor aprovechamiento social de los rjécufsos 
naturales y materiales, entre otros. *! * j' -¡

, ii ; ; r ; i
TE R C E R O .- No obstante, medianteldecretos 202 y 115, publicados respectivamente 
el 24 de octubre de 2009 y el 27 jde agosto de 2011, en el Periódico Oficialí del 
Estado, se modificó 1a citada norma legal, con el objeto de fortalecer al Instituto 
Tecnológico Superior de Comalcald; mediante la ampliación y reorganización dé su 
estructura orgánica. !

......  •.............................  . ' b f

C U A R TO *  due en este sen|ÓP, |e ppvé establecer de manera expresf efi la 
norma, el catálogo de servicios de |sesoria y asistencia técnica respecto aljdiséño, 
elaboración y desarrollo de proyectas en las diversas ramas de la ingeniería, que 
dicho Instituto podrá prestar a los eftes públicos de los tres órdenes de gobierno, o 
bien.a personas^isiCas o jurídicas.cétectivas. Adecuándose para ello, la.Jrac|jóniVIII 
del Articulo 3, previéndose en dicl|a disposición, de manera enunciativa más no 
limitativa, lasr .acciones ,qpe puedá realizar el Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco, para el cumplimiento da sus objetivos. Contemplándose además en el 
presente Decreto las siguientes modificaciones:

En el Articulo 8, fracción X, se éiñjfiá como facultad de la Junta Dlrecliv^ el 
nombrar a los jefes de división, ya q le  se trata de una facultad exclusiva del director 
General, Conforme a lo dispuesto por la*fracción VI!, del Articuló 13 de la citaia Ley, 
con lo cual sé supera esta antinomia!
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£e reforman los artículos 14 y “J5, en su primer párrafo, con el objeto de referir 
correctamente el nombre del lnst¡|uto Tecnológico Superior de Comalcalco,.Joda vez 
que la actual redacción de las citadas disposiciones,-actualmente establece Instituto 
Superior de Comalcalco, ,' , * |

-i t
En el Articulo 17, fracción V, que Refiere a la facultad del Patronato del Instituid para 
presentar a la Junta Directiva dentro de los tres primeros meses siguientes a la 
conclusión del ejercicio presypueáal anual, los estados financieros dictamipádfs por 
el auditor externo, se modifica la |emlfión,establecida ahArtículo 25> fracción |CI de 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo*! en razón a que dicha disposición formespale de 
una norma abrogada por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, publicada el 22 de mar^o de 2002, en el Periódico Oficial del ft^alo  de 
Tabasco, sustituyéndose por la fijacción X Bis, del Articulo 37, de la vigénté Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo. >

públicos de base y de confianza 
otorga la Jggy¿;,áaLiqiliMO Á  
quedando: incorporados a dicho

Se reforma del Articulo 20, segtimdo párrafo, que establece que los servidores
del Instituto gozarán de (a seguridad social que 

fifleiaL del Estado de • TateascowüSSETI.
Previéndosele! «onÉtre de ¡fatLdy de 

Seguridad Social del Estado de Tafease©, que abrogó a la citadattttposioiónílege!

Finalmente se modifica integfalmsjhte del Articulo 21; reformando su actual párrafo 
.único, para Integrar la figura da losjprectores de área como personal consJdesaéo de 
confianza, ae( como la referencia « la  Ley de los Trabajadores al Servido defrEstado 
de Tabasco, a la que ettaiáp'. sujltoe; adicionándose un segundo párrafo a dicha 
disposición, en la que se establece la naturaleza de las relaciones laborales del 
personal eventual que se contrate ion motivo del desarrollo y ejecución de proyectos 
derivados de la reforma a la freocióSp VIII del Articulo 3, contenida en este resolutivo.

Paré una mejor comprensión dsí lee adecúadones contenidas en el-presente 
Decreto, se estima conveniente insertar el siguiente cuadro comparado,-ente el 
ordenamiento vigente y les modificaciones planteadas:

Ley que Orée el Inetituto Tecnológico Superior de Comalcalco
' mk i X
TiJÍTO IliafN Tf

...... . '«I ... I. ',».....
MODIFICACION PLANTIA© A f

AR TÍCULO  3... 

I a ia y u .. .v

¿Prestar servidos de asi 
elaboración de proyectos de deaarroíb de 
prototipos, paquetes tecnológico! y 
capacitación técnica a los secares 
público, social y privado que la sOfieHi

Articuló 3... 

tal a Vil...

V il!- Prestar servidos de asesorja y de 
elaboración de proyectos de desarrollo, 
de prototipos, paquetes tecnológicos y 
capacitación técnica alas organizációnes 
de ios sectores, público, social y
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TEXTO VIGENTE. MODIFICACIÓN PLANTEADA

que lo soliciten; asi como la prestación de
servicios de asesoría y asistencia trófica 
para el diseño y desarrollo de proyectos 
en las diversas ramas de la. ingeniería y 
arquitectura, que tecnológicamente t se 
vinculen; pudiendo en la consecución de 

¡I dichos objetivos, entre otros;

a) Impartir cursos de capacitación, 
diplomados, conferencias y talleres afínes 
a su capacidad técnica;

>

b) La prestación de servicios
profesionales y de consultora j en
organización empijesafial,
comunicaciones, sistemas y 
procedimientos administrativos; así cómo 
procesamiento de datos; |

c) . La adquisición, importación i y
comercialización de equipo, maquinaria, 
herramientas e insumos necesarias fiara 
la ejecución de proyectos, programas o 
servicios que en cumplimiento i de f su 
objeto ejecute; ' i \

I ■ ;
d) Celebrar toda clase de contratos y 
convenios con personas físicas y jurídicas 
colectivas del sector privado; así como 
municipales, estatales, federales de la 
administración pública centralizada: y 
paraestatal e internacional; y , ¡¡

e) Brindar asesoría y asistencia en la 
I elaboración de estudios, [planes,
i proyectos, cálculos, pprits|es,

í inspecciones, controles de calidad,
i  supervisión y ejecución de toda clase de
j obras relacionadas con las rama# dé la
¡ ingeniería.y la arquitectura, en relación
i con obras públicas y privadas. t

IX a la XIV.. f IX a la XIV...
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TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN PLANTEADA
_______ _ _____ J _____________ i - ---------------------------- :— _ — 4 ' ■■V ’1- '• ‘

Articulo 8...

a la IX...

X.- Nombrar a los Directores 
Subdirectores y Jefes de 
propuesta del Director General;

dé
D iv |3

XI. y XII...

Área, 
tión a

Artículo 14.- El patrimonio del 
Superior de Comalcalco, 
constituido por:

I a la V...

stituto
estará

Articulo 15.- Los ingresos del 
Superior de Comalcalco y le» bidhet de 
su propiedad no estarán sujetos a 
contribuciones estatales, Tampoco serón 
gravados los actos y contratos enjps 
intervenga en cumplimiento 1 sus 
atribuciones.

Articulo 17...

l a la IV...

V. Presentar a la Junta Direotlvay 
dé los tres primeros- meses slguidM IS a la 
conclusión del ejercicio presu,|¡uestál 
anual, ■ los’ estados fir 
dictaminados'*-por el auditor 
designado para tal efecto, en térmii 
Articulo 25, fracción XI, de 
Orgánica del Poder Ejecutivo del 
de Tabasco;

eros

s del 
Ley 

tado

Artículo 8... 

la  la IX...

X. - Nombrar a los Directores d|¿Árjsa y a
los Subdirectores, a propuesta del 
Director General; 5

XI. y XII...

Articulo 14.- El patrimonio del instituto 
Tecnológico Superior dé Comalcalco, 
estará constituido por:

I a la V...

Articulo 15,- Los ingresos del instituto 
Tecnológico Superior de Comalcalco y los 
bienes de su propiedad no estarán 
sujetos a contribuciones estatales. 
Tampoco serán gravados los actos y 
contratos en los que intervenga en 
cumplimiento a sus atribuciones.

Artículo 17.

I a la IV...

V. Presentar a la Junta Directiva, dentro 
de los tres primeros meses siguientes a la 
conclusión del ejercicio presupuesta! 
anual, los estados financieros 
dictaminados por el auditor externo 
designado para tal efecto, en términos del 
Artículo 37, fracción X Bis, dé ló Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco;
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MODIFICACIÓN PLANTEADA

VI y Vil...

Articulo 20...

Todos los servidores públicos de bpse y 
de confianza del Instituto gozarán ¡Je la 
seguridad social que otorga la Leí/ del 
Instituto de Seguridad Social del Estado 
de Tabasco (ISSET), quedando 
incorporados a dicho régimen.

Artículo 21. Serán considerados 
servidores públicos de confianzli el 
Director General del Instituto, 
Directores de Área, Subdirectores, 
de División, Jefes de Departamento, llefes 
de Unidades, el Asesor Jurfldióo^

Coordinadores,, Jefes de . Sedición, 
Investigadores, Secretarios Parttoufafes y 
en general él personal que deserrroeñe 
tarcas de -inspección, superv sión 
fiscalización o vigilancia, maneje de 
fondos y los que consigne con este 
carácter el catálogo institucional de 
puestos .

VI y Vil...

Articulo 20...

Todos los servidores, públicos dé base y 
de confianza gozaran de la seguridad 
social que otorga el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco (ISSET), en 
los términos y condiciones de la Ley de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco.

Articulo 21. Serán considerados 
servidores públicos de confianza: el 
Director del Instituto, los directores de 
área, los subdirectores, jefes de división, 
jefes de departamento, el asesor,jurídico, 
coordinadores, jefes de t ¡sección, 
investigadores, secretarias partic^ar^s y, 
en general, el personal que desempeñe 
tareas de inspécción, supervisión, 
fiscalización o vigilancia, manejo de 
fondos y los que consigne con este 
carácter la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Tabasco y  el 
Catalogo Institucional de Puestos. Los 
trabajadores que sean necesarios para la 
ejecución de proyectos específicos cuyo 
objeto, duración y alcances estén 
detímitados al cumplimiento.de qnspbjativó 
parücHJiar, serán contratados .por ¡obra 
determinada y su relación! * laboral 
concluirá al finalizar el mismo; fijándose 
su remuneración de acuerdo al fabulador 
que para cada caso se establezca en 
atención a la especialidad requerida.

QUINTO.> Que en virtud de lo antefÉr, aátando facultado el Honorable Conghésd del 
Estado Libre y Soberano de Tabaleo, conforme a lo establecido en artículo 36, 
fracción I, de la Constitución local, pira expedir, reformar, adicionar, leyes y decretos 
para la mejor administración de la er idad, há tenido a bien emitir el siguiente:
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DECRETO 195

s 3, fracción VIII; 8, fracción X; 14, párrafo primero; 
V; 20, segundo párrafo; y 21; todos de la Ley que 
erior de Comalcalco, para quedar como sigue;;

UNICO.- Se reforman: los artlcu|) 
15, párrafo primero; 17, fracción 
Crea el Instituto Tecnológico Sufj

Articulo 3...

ala Vil...

VIII.- Prestar servicios de asesoija y de elaboración de proyectos de desarrollo, de 
prototipos, paquetes tecnológico! y capacitación técnica a las organizaciones de 
los sectores, público, social y privado que lo soliciten; así como la prestación 
de servicios de asesoría y asistencia técnica para el diseño y desarrollo de

lamas de la ingeniería y arquitectura, que 
pudiendo en la consecución de dichos

proyectos en las diversas 
tecnológicamente se vincuie|; 
objetivos, entre otros:

a) Impartir cursos de capacitación, diplomados, conferencias y talleres afines a 
su capacidad técnica;

b) La prestación de servicio*! 
empresarial, comunicaciones 
como procesamiento de datói

profesionales y de consultoría en organización 
sistemas y procedimientos administrativos; así

c) La adquisición, importación y comercialización de equipo, maquinaria, 
herramientas e insumos necesarios para la ejecución de proyectos, programas 
o servicios que en cumplimiento de su objeto ejecute;

Ü .V , . ;
d) Celebrar toda clase de i ontratos y convenios con personas físicas y
jurídicas colectivas del sed
federales de la 
internacional; y

or privado; así como municipales, estatales,
administriición pública centralizada y paraestatal e
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e) Brindar asesoría y asistencia en la elaboración de estudios, plarvef, 
proyectos, cálculos, peritajes, inspecciones, controles de calidad, supervisiólr 
y ejecución de toda clase de obras;relacionadas con las ramas de la ingeniería 
y lá arquitectura, en relación con oljras públicas y privadas.

IX a la XIV...

Articulo 8... 

la  la IX...

X.- Nombrar a los Directores de Área y 
General; .' j

a los Subdirectores, a propuesta del Director

XI. y XII...

Articulo 14.- El patrimonio del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, 
constituido por:

la  la V...

Articulo 15.- Los ingresos del Instituto ¡Tecnológico Superior de Comalcalco y los 
bienes de su propiedad no estarán a jjetos a contribuciones estatales. Tampoco 
serért'gravados tos actos y contratos « i  los que intervenga en cumplimiento a sus 
atribuciones. •

t
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Articulo 1 7 ... Ü

l a la IV... H

V. Presentar a la Junta Directiva, [dentro de los tres primeros meses siguientes a la 
conclusión del ejercicio presupueslal anual, los estados financieros dictaminadas por 
el auditor externo designado para tal efecto, en términos del Artículo 37, fracción X 
Bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;

VI y Vil...

Articulo 20...
ij

Todos los servidores públicos de b^se y de confianza gozaran de la seguridad social 
que otorga el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), en 
los términos y condiciones de la Lev de Seguridad Social del Estado de Tabanco.

Articulo 21. Serán considerados «jjervidores públicos de confianza: ©I Dirfcto| del 
Instituto, los directores de área, ¡j los subdirectores, jefes de división, jefes de 
departamento, el asesor jurídico, Coordinadores, jefes de sección, investigadores, 
secretarias particulares y, en gejjieral, el personal que desempeñe tareas de 
inspección, supervisión, fiscalizacjbn o vigilancia, manejo de fondos y los; que 
consigne con este carácter la Ley |ie los Trabajadores al Servicio del Estado de 
Tabasco y el Catalogo Institucidhal de Puestos. Los trabajadores que sean 
necesarios para la ejecución de trayectos específicos cuyo objeto, duración y 
alcances estén delimitados al cumplimiento de un objetivo particular, sprán 
contratados por obra determ inar» y su relación laboral concluirá al fin a li^r el 
mismo; fijándose su remuneración de acuerdo al fabulador que para cada caso 
se establezca en atención a la especialidad requerida.

■}\ . . .

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto eprará err vigor él día siguiente ál dé sb publicación 
en el Periódico Oficial del Estado da Tabasco. ' : ‘ñ  l ■'

i ;
í ' : . j ; 1

S EG U N D O .- Se derogan todas És disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. \
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* S1

DADO EN EL SALÓ N  DE SESIONES DEL PODER LEG ISLATIVO  D EL ESTADO, 
EN LA CIUDAD DE V ILLA H ER M O ÍA , CAPITAL DEL E S TA D O  DE TA B A S C O , Á  
LOS VEINTIDÓS DÍAS D EL MES ¿ E  MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
DIP. CAR LO S ORDORICA CER VAN TES, PRESIDENTE; DIP. GLORIA HERRERA,
PRIMERA SECR ETAR IA. RÚBRICA¡S.

!| -

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

11 DE ABRIL DE 2018 PERIODICO OFICIAL

EXPEDIDO EN EL PALACIO DE CÉOBIERNO, R ECIN TO  OFICIAL D E L PODER 
EJEC U TIV O , EN LA CIUDAD DE VlLLAHERM OSA, C A P ITA L D EL E S TA D O  DE 
TA B A S C O ; A  LOS V EIN TISIETE D ÍfS  D EL MES DE M ARZO D EL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.

• "SU FRAG IO  EFECTIVO . NO R EELECCIÓ N .”

LIC. G U S TA  
S E C R E T

LIC. AR1 
G O B ER N A D O R  D

R O IA R IO  TO R R E f. 
DE GOBIERNO.

EZ JIMÉNEZ.
AD O  DE TA B A S C O .

LIC , JUAN JO S É  P ER A LTA  BÓCIL, 
COORDINADOR G E N E R A L DE j 

A SU N TO S  JURÍDICOS1.

(
H
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Gobierno dgl |  dDdSCO 
Estado de Tabasco cambia contigo

El Periódico Oficial circuí* as y sábados.

Impreso en la Dirección dé Talleres Gráficos de la Sfcfetaría de 
Adm inistración e Innovación Gubernam ental, [bajo' la 
Coordinación de la Dirección General de Asuntos JuiM|cos de la 
Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y  demás disposiciones superiores son 
obligatorias por el hecho dej ser publicadas en este periódico.

Para cualquier aclaración ácerca de los documentos publicados 
en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado eh la calle 
Nicolás Bravo Esq. J o s é N o v i r o s a  # 359,1° piso zona Centro o a 
los teléfonos 131 -37-32,312f-72-78 de Villahermosa, Tabasco.

"2018, Año del f f  Centenario del Encuentro 
de Dos Tabasco "


