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ACUERDO
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Cnatte Jtedco» up rNa Tteinn

EL ÓRGANO DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPC1ÓN, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR LOS DIVERSOS NUMERALES 73 SIS y 73 TER DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO;
6 ,7 ,1 0 ,1 2 , FRACCIÓN V, 24, 25,28, 29 FRACCIÓN V, 35 FRACCIONES I, V, XI
Y X IIIY 36 FRACCIONES I, IIY VI DE LA LEY DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE TABASCO, 5,14, FRACCIONES IY Xfl, 24 Y 25, FRACCIONES
V, XI, XII, Xllf, XVIY XXVII DEL REGLAMENTO INTÍRIQR DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
TABASCOjEMITE EL ACUERDO POR EL CUAL SE «REFORMAR, ADICIONAN
Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL. ANTiCORRÓPOlÓN DEL
ESTADO DE TABASCO", EN VIRTUD DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
PRIMERO. Oue el veintisiete de mayo de dos mil quince, fue promulgado en el
Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y
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derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, modificando, entre otros, el
artículo 113, a efecto de establecer el Sistema Nacional Anticorrupción, instancia de
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en lá fiscalización y control de recursos públicos.
SEGUNDO. Que con motivo de la reforma constitucional antes referida, el Congreso
de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto de reforma
en materia de combate a la corrupción, expidió la Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción, misma que fue publicada el dieciocho de julio de dos mil dieciséis
en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. Que el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, se publicó en el
Suplemento B al Periódico Oficial número 7806, el Decreto 103, por el que se
reformaron diversos artículos de nuestra Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, adicionándose el CAPÍTULO II DEL SISTEMA ESTATAL
ANTICORRUPCIÓN al TÍTULO SÉPTIMO DE LAS RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN,
integrado por ios artículos 73 Bis y 73 Ter, con lo cual se estableció en nuestro
marco Constitucional el Sistema Estatal Anticorrupción, de manera homologa al
Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo sus instancias de gobierno y
auxiliares.

\ .
\

CUARTO. Que el quince de julio de dos mil diecisiete, se publicó en el Suplemento
B al Periódico Oficial del Estado 7811 el Decreto 106 que contiene la Ley del
Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, y en la cual se define el Sistema
Estatal Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de
tos órdenes de gobierno local y municipal en el Estado de Tabasco, competentes
^en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos.
En ese orden de ideas, el Sistema Estatal deberá coadyuvar al cumplimiento de tos
principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos de coordinación que
se establezcan en el marco del Sistema Nacional y de la Ley General de la materia.
QUINTO. Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley del Sistema Anticorrupción
del Estado de Tabasco, el Sistema Estatal Anticorrupción se conforma por tos
integrantes del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana.
SEXTO. Que de tos artículos 24 y 25 de Ley del Sistema Anticorrupción del Estado
de Tabasco, se desprende que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un
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organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio, con autonomía técnica y de gestión, fungiendo como órgano de apoyo
técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal.
SÉPTIMO. Que él artículo 28 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tabasco, establecen que el órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva estará
•integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el
Presidente del Comité de Participación Ciudadana.
\

y

/OCTAVO, Que de conformidad con 1o previsto en los artículos 35, fracción I y 36,
fracción í de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, concatenado
con ios artículos 24 y 25, fracciones V, XI, XII, XI.il, XVI y XXVII del Reglamento
Interior de la Secretaría Ejecutiva de! Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de
Tabasco, que señalan que corresponde al Secretario Técnico entre otras
atribuciones, la de ejercer la dirección de la Secretada Ejecutiva, administrándola y
representándola en su condición de organismo descentralizado, y actuar como
Secretario del Comité Coordinador y de! Órgano de Gobierno déla misma, de igual
forma señala que debe ejecutar y dar seguimiento a ios acuerdos y resoluciones del
Comité Coordinador y del Órgano de. Gobierno, elaborar y certificar los acuerdos
que se tomen en el Comité Coordinador y en e¡ órgano de Gobierno, así como eí
de ios instrumentos jurídicos que. se generen en el seno de dicho órgano, asimismo,
realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como
propuestas, de acuerdo al Comité Coordinador, ai Órgano de Gobierno y a la
Comisión Ejecutiva.
NOVENO. En base a lo anterior, y derivado del proceso de mejoras continuas que
lleva a cabo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a los
documentos normativos que regulan sus actuaciones a través de la revisión de lasi
áreas administrativas que la conforman, para que estos se encuentren debidamente
actualizadas, con ía finalidad que se precise de manera concreta las competencias
y líneas de autoridad ds estas; para hacerlas más. eficientes y eficaces, a fin de
establecer una adecuada distribución dei trabajo que favorezca el cumplimiento de
los programas y-objétívos de dicha Secretaría Ejecutiva. En consecuencia, se hace
necesario realizar diversas reformas, adiciones y derogaciones al Reglamento
interior de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Órgano de
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de! Estado
de Tabasco, emite el siguiente:

\
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ACUERDO
ÚNICO. Se APRUEBAN las REFORMAS de los artículos 2, 3, 4, fracciones IV, V,
VI, Vil, VIII y IX, 9, fracciones Vt, Vil; 14, fracciones IV, X y XI; 21; 25, fracciones I,
IX, X,Xl, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV,
XXVI, XXVII; 26, fracción IX; 27, fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XV
XVII, XVIII y XIX; 28, fracción Vil; 29, fracciones I, II, III, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI, XII'
XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII; 31, fracción III; 32, fracciones VIH y X; el Capítulo
XI, artículo 33; Capitulo XII, artículo 34; Capitulo XIII, artículo 35; Titulo lll, Capítulo
único, artículo 36; y Título IV, Capitulo único, artículo 40; se ADICIONAN la fracción
X del artículo 4; las fracciones Vlll y IX del artículo 9; fracción XXVIII del artículo 25;
fracciones X y XI del artículo 26; fracción XX del artículo 27; fracción XIX, XX y XXI
del artículo 29; fracción XI deí artículo 32, 37,38, 39; Título V, Capitulo único, artículo
41 y 42; y, se DEROGA la fracción XII del artículo 14; del Reglamento Interior de la
Secretaría Ejecutiva deí Sistema Estatal Anticorrupción, para quedar de la siguiente
manera:
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
ARTÍCULO 1.- ...
ARTÍCULO 2. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, se crea en términos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, conforme
a los numerales 73 Bis y 73 Ter; y 24 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tabasco, como un organismo
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión,
con sede y domicilio legal en la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco.
ARTÍCULO 3.- El objeto de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Ánticorrupción, es fungir como órgano de
apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción a efecto de proveerte asistencia técnica, así
como los insumos necesarios para el desempeño de sus
atribuciones, establecidas en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tabasco y el presente
Reglamento Interior.
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ARTÍCULO 4.- ...
la la lll. ...
IV. Ley General: Ley General de Responsabilidades
Administrativas;
V. Órgano de Gobierno: Órgano de Gobierno de la Secretaria
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por
los miembros del Comité Coordinador y presidido por el
Presidente del Comité de Participación Ciudadana;
Vi. Órgano interno de Control: órgano interno de Control de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;
Vil. Reglamento Interior: Reglamento interior de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;
VIII.
Estatal Anticorrupción; Organo de apoyo técnico del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, encargado
de proveerle asistencia técnica, así como ios insumas
necesarios para el desempeño de sus atribuciones;
IX. Secretario Técnico: Secretario Técnico de ¡a Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, servidor
público a cargó de las funciones de dirección de la
Secretaría Ejecutiva, asi como las demás que je confiere ia
Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, y
X. Sistema Estatal Anticorrupción o Sistema £s£a£af;
instancia de coordinación entre las autoridades de todos tos
órdenes de gobierno competentes en ia prevención,
detección y sanción de responsabilidades administrativas y
hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control
de recursos públicos.
Del ARTÍCULO 5 ai 8. ...
ARTÍCULO 9.-...
i a i a V . ...
VI. órgano interno de Control

-
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VIL Direcciones:
a) Dirección de Servicios Tecnológicos y Plataforma
Digital.
b) Dirección de Asuntos Jurídicos.
c) Dirección de Transparencia, Accesos la información
Pública y Protección de Datos Personales.
d) Dirección de Apoyo Ejecutivo.
VIII. Coordinaciones:
a) Coordinación dé Vinculación Interínstitucionai.
b) Coordinación de Difusión Institucional.
IX. Las demás unidades administrativas y personal que
autorice el Órgano de Gobierno en la estructura básica a
propuesta del Secretario Técnico, sujeto a Ja capacidad
presupuesta! de la Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva contará con un Órgano Interno de
Control que se regirá conforme a lo dispuesto por el Titulo
III del presente reglamento.
La Secretaría Ejecutiva, a través de sus unidades
administrativas, dará cumplimiento a las obligaciones de
transparencia a que se refieren los artículos 70 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, 76 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Tabasco y las demás
disposiciones aplicables; asi como observar lo estipulado
en materia de protección de datos personales en los
términos de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados en el Estado de Tabasco.
Del ARTÍCULO 10 al 13. ...
ARTÍCULO 14.-...
I a la III. ...
IV. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas,
bases y programas generales que regulen los convenios,
contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar la Secretaría
Ejecutiva con terceros en obras públicas, adquisiciones,
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arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles. El Secretario Técnico y, en su caso, los
servidores públicos que deban intervenir de conformidad con las
normas jurídicas aplicables, realizarán tales actos bajo su
responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por el
propio Órgano de Gobierno;
V a la IX. ...
X Analizar y aprobar, en su casó, los informes periódicos
que rinda el Secretario Técnico, tales como, él informe de
desempeño de tés actividades de la entidad, incluido el
ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y ios
estados financieros entre otros;
Xf. Las demás que se te confíem en la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tabasco, el presénte
Reglamento Interior, así como en las demás disposiciones
legales aplicables;
X il Se deroga.
Del ARTICULO 15 ai 20. ...
ARTÍCULO 2 1 - La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones
ordinarias y extraordinaria» que serán convocadas por el
Secretario Técnico de conformidad con el Reglamento de
Sesiones dé la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva.
Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo cada tres meses, por
lo menos. Las sesiones extraordinarias se realizarán a propuesta
del Secretario Técnico o de al menos dos de los integrantes
del Comité da Participación Ciudadana.

Del ARTÍCULO 22 al 24. ...
ARTÍCULO25 - ...
i. Administrar y ejercer por conducto de la Dirección
General de Administración y Finanzas, el presupuesto de la
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Secretaría Ejecutiva para lo cual gozará de las más am plias

facultades de administración y para pleitos y cobranzas;
lí a la VIH....
IX. Presentar al Órgano de Gobierno, al menos una vez al año,
el informe del desempeño de las actividades de la Secretaría
Ejecutiva, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y
egresos, en el informe y en los documentos de apoyo se
cotejarán las metas propuestas y los compromisos
asumidos por la Secretaría Ejecutiva con las. acciones
realizadas.
r

X. Presentar al Órgano de Gobierno los Estados Financieros
del cierre del ejercicio anterior; posterior a su entrega ante
las instancias correspondientes.
XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la
eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la Secretaría
Ejecutiva, y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos
veces ai año, el Informe de la evaluación de gestión.
XII. Actuar como Secretario del Comité Coordinador y del
Órgano de Gobierno;
XIII. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y
resoluciones del Comité Coordinador y del Órgano de
Gobierno;
XIV. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el
Comité Coordinador y en el Órgano de Gobierno, así como
el de ios instrumentos jurídicos que se generen en el seno
de dicho órgano, llevando el archivo correspondiente en
términos de las disposiciones aplicables;
XV. Elaborar los anteproyectos de metodologías,
indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la
Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la
consideración del Comité Coordinador;
XVI. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que
se llevarán a cabo para el mejor cumplimiento de los
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objetivos de fas políticas integrales del Sistema [Estatal, a
que se refiere la fracción V del articulo 9 de la Ley del ,
Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco, y una vez - ~
aprobadas, realizarías;
XVII. Realizar el trabajo técnico para la preparación de
documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo
al Comité Coordinador, al Órgano de Gobierno y a la
Comisión Ejecutiva;
XVIII. Elaborar el proyecto de calendario de los trabajos del
Comité Coordinador, del Órgano de Gobierno y de la
Comisión Ejecutiva, para su respectiva aprobación;
XIX. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema
Estatal Antícomipción, someterlos a la revisión y
observación de la Comisión Ejecutiva y rémiiiríos ai Comité
Coordinador para su aprobación;
XX Realizar
estudios
especializados
en
matarías
relacionadas con ta prevención, detección y disuasión de
bachos de corrupción y de faltas administrativas,
fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del
Comité Coordinador;
XXI. Administrar ¡as plataformas digitales que estableceré
el Comité Coordinador en términos de ia Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tabasco y asegurar el acceso
alas mismas, de los miembros del Comité Coordinador y la
Comisión Ejecutiva, confórme a las disposiciones legales
aplicables, garantizando en todo momento ia integridad de
la información, así como el registro puntual de la finalidad
del acceso y eí uso de la información;
XXII. Integrar los sistemas de información necesarios para
que los resultados de las evaluaciones sean públicas y
reflejen los avances o retrocesos en ia política estatal
anticorrupción;
XXIII. Expedir y certificar, en su caso, copia de ios
documentos o constancias que existan en los archivos de

9
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tas unidades administrativas adscritas a la Secretaría
Ejecutiva, de oficio o a petición de autoridad competente,
pudiéndose auxiliar para tales efectos, en caso de ausencia,
por el Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos dé la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;

XXIV.
Celebrar convenios con las Dependencias
Entidades de la Administración Pública Federal, con los
gobiernos estatales y municipales, con ios Poderes
Legislativo y Judicial, federal y estatales, con tos Órganos
Autónomos Constitucionales y con las organizaciones de
los sectores social y privado e instituciones privadas u
organismos públicos interestatales;

XXV Suscribir los contratos de prestación de servicios por
honorarios que de acuerdo a la suficiencia presupuestal,
permitan que las funciones de la Secretaría Ejecutiva se
realicen de manera articulada, congruente y eficaz;

XXVI. Participar en organismos y foros nacionales,
regionales, estatales e interestatales a efecto de promover
una cultura de prevención, disuasión, detección y combate
a ¡a corrupción, así como de fiscalización y control de
recursos públicos;
XXVII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos
necesarios para la elaboración de las propuestas a que se
refiere la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de
Tabasco. Para ello, podrá solicitar la información que estime
pertinente para la realización de las actividades que le
encomienda la Ley en comento, de oficio o a solicitud de los
miembros de la Comisión Ejecutiva, y

XXVIII. Las que señalen las diversas leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y demás disposiciones administrativas
aplicables.

y
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CAPÍTULO V
DE LAS FACULTADES DE LA UNIDAD DE RIESGOS
Y POLITICA PÚBLICA
ARTÍCULO26 -...
I a la VIII. ...
IX. Elaborar al informe del desempeño de las actividades de
la Secretaría Ejecutiva;
X. Elaborar dos veces al año el Informe de la evaluación de
gestión; y
XI. Las demás que le confieran el Secretario Técnico, así
como las que se señalen en otras disposiciones legales o
administrativas.
CAPÍTULO VI
DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ARTICULO 27.laiaVil. ...
VIH. Elaborar
los
Manuales
de
Organización,
Procedimientos y catálogo de perfiles de puestos de la
Secretaría Ejecutiva;
IX. Coadyuvar con ¡as unidades administrativas de la
Secretaría Ejecutiva, en la elaboración de los manuales¡
Hneamientós, programas y demás disposiciones necesarias
para el debido funcionamiento de lá Secretaría Ejecutiva;
X. Aplicar y promover acciones orientadas a la capacitación
y mejora continua para el fortalecimiento y desarrollo del
clima organizacionaí;
XI: Definir, instrumentar y supervisar la operación de los
programas de servicio social y prácticas profesionales en la
Secretaría Ejecutiva, de acuerdo con Ja normatividad
aplicable;

11

12

PERIODICO OFICIAL

27 DE OCTUBRE DE 2018

X//. Llevar a cabo ¡os procedimientos relativos a ¡as
adquisiciones, arrendamientos,
obras
públicas
y
contratación de servicios, así como administrar los
servicios generales de ia Secretaria iEjecutiva, en
cumplimiento irrestricto de la normativídad aplicable;
XIII. Suscribir contratos y convertios en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, así como los demás
actos de administración que prevean las disposiciones
legales y administrativas aplicables a la Secretaría
Ejecutiva;
XIV Presidir el Comité de Compras;
XV. Coordinar e integrarla propuesta del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de cada
ejercicio fiscal, en términos de las disposiciones aplicables;
XVI. Administrar los bienes muebles e inmuebles
patrimonio de la Secretaría Ejecutiva, así como establecer
los mecanismos para su resguardo, custodia, almacenaje y,
en su caso, desincorporación, así como registrar
contablemente los movimientos de altas y bajas, en
términos de las disposiciones legales aplicables;
XVII. Proponer ai Secretado Técnico, los programas y
acciones necesarias para garantizar condiciones de
accesibilidad dirigidas a los grupos en situación de
vulnerabilidad y/o personas con discapacidad, a efecto de
generar un ambiente de igualdad e inclusión tanto en su
participación como en el ejercicio de sus derechos;
v
XVIII. Establecer, supervisar y evaluar el Programa Interno
de Protección Civil para el personal, instalaciones, bienes e
información de la Secretaría Ejecutiva, conforme a la
normativídad aplicable;
XIX. Verificar el cumplimiento de normas de control y
evaluación que emitan diversas autoridades en el ámbito de
su competencia, así como fungir como enlace en las visitas
de revisión que realicen las instancias físcalizadoras, y

f
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XX. Las demás que le confieran el Secretario Técnico, así
como tas que se señalen en otras disposiciones legales o
administrativas.
. CAPÍTULO Vil
DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
TECNOLÓGICOS
Y PLATAFORMA DIGITAL
ARTÍCULO 28 - ...
la la VI. ...
VI!. Elaborar políticas, lineamientos y programas institucionales
en materia de tecnologías de la información relacionadas
con eí Sistema Estatal Anticorrupción;
■ Villa laX. ...

CAPÍTULO VJIf
DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS
.
JURÍDICOS
ARTÍCULO 29.- Para el desahogo de los asuntos de su
competencia, el Director de Asuntos Jurídicos contará con las
siguientes facultades y obligaciones
I. Representar legalmente a la Secretaría Ejecutiva y a su
titular en su carácter de Secretario Ejecutivo del Sistema
Estatal
Anticorrupción
en asuntos jurisdiccionales,
contencioso-administrativos, de conciliación y arbitraje,
laboral, civil, fiscal, mercantil, ante toda clase de autoridades
administrativas, judiciales y laborales, y en ios procesos de toda
índole, cuando requiera su intervención y para absolver
posiciones de carácter federal, estatal o municipal■
II. Rendir los informes previos y justificados que en materia de
amparo deban presentarse, promover o desistirse, en su caso,
de los juicios constitucionales de amparo o ante cualquier otra
instancia y, en general, ejercitar todas las acciones que a dichos
juicios se refieran;
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III. Presentar denuncias o querellas, desistimientos, tramitarla
reparación del daño, otorgar perdón, ofrecer y rendir toda
clase de pruebas ante el Ministerio Público u otras autoridades
competentes, cuando se trate de hechos únicamente de asuntos
que afecten los intereses jurídicos o legítimos de la Secretaría
Ejecutiva;
IV. ...

V. Planear y proponer al Secretario Técnico, las estrategias
y alternativas jurídicas de solución que se seguirán en cada
uno de ios asuntos considerados como relevantes o especiales
de la Secretaría Ejecutiva, a fin de lograr los mejores
resultados en litigios, procesos de mediación y/o arbitrajes;
VI. Asesorar al Secretario Técnico en las propuestas de
leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos,
circulares, y demás ordenamientos jurídicos, así como
reformas relacionados en el ámbito de competencia de la
Secretaria Ejecutiva;
Vil. Emitir opinión a las unidades administrativas sobre ios
ordenamientos legales aplicables en el ámbito de
competencia de la Secretaría Ejecutiva, así como los
criterios de interpretación administrativa y aplicación
jurídica;
VIII. Orientar y brindar, asesoría jurídica ai Secretario
Técnico y a los servidores públicos adscritos a las unidades
administrativas de la Secretaría Ejecutiva, cuando éstas lo
soliciten;
IX. Elaborar el dictamen de las actas administrativas de
investigación de responsabilidad laboral que para tal efecto
formule las demás unidades administrativas de la Secretaria
Ejecutiva;
X. Compilar y promover la difusión de normas jurídicas
vigentes, federales y estatales, y las reformas a estos,
relacionadas con las funciones de la Secretaría Ejecutiva;

27 DE OCTUBRE DE 2018

PERIODICO OFICIAL

XI. Requerir a ios servidores públicos y unidades
administrativas de la Secretaria Ejecutiva, la documentación
e información que sea necesaria para el cumplimiento de
sus atribuciones;
XII. Dictaminar los aspectos jurídicos de los . convenios,
contratos, bases de colaboración y acuerdos interinstitucionales,
entre otros instrumentos jurídicos que deba suscribir ia
Secretaría Ejecutiva, ¡levar un registro y resguardar en el
archivo que al efecto administre;
XIII Tramitar la publicación de las disposiciones jurídicas
que emita el Comité Coordinador, el Órgano de Gobierno, la
Comisión Ejecutiva y ia Secretaria Ejecutiva, en el Periódico
Oficial del Estado, que por mandato legal deban publicarse
o que instruya el Secretario Técnico;
XIV. Coadyuvar con el Secretario Técnico en ias funciones
que le corresponden como secretario del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y como
secretario del Órgano de Gobierno de ia Secretaria
Ejecutiva, tales como proponer los calendarios de las
sesiones, preparar las convocatorias, órdenes del día y .
anexos para las sesiones que celebren;
XV. Revisar, y emitir opinión o dictamen jurídico a las
unidades administrativas de la Secretaría Ejecutiva y coadyuvar
con ellas, en la elaboración de reglamentos, convenios,
lineamientos, manuales o cualquier otra disposición normativa
de aplicación interna que pretendan emitir;
XVI. Asesorar en ios procedimientos relativos a las
adquisiciones,
arrendamientos,
obras
públicas
y
contratación de servicios de la Secretaría Ejecutiva;
XVII. Participar y emitir las opiniones jurídicas que
correspondan en las sesiones que se instauren en el Comité
de Compras;
XVIII. En caso de ausencia del Secretario Técnico, certificar los
acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en él Órgano
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de Gobierno, y de los instrumentos jurídicos que se generen en
el. seno, de los mismos, de igual forma de las copias de los
documentos o constancias que existan en los archivos de las
unidades administrativas adscritas a la Secretaría Ejécutiva, de
oficio o a petición de autoridad competente.
XIX Dictaminar los proyectos de contratos y convenios
específicos que le remita la Dirección General de
Administración y Finanzas, derivados de procedimientos de
licitación pública o que hubieren sido aprobados por el
Comité de Compras de la Secretaría Ejecutiva, así como las
garantías correspondientes a fin de que se adecúen a las
disposiciones legales aplicables en ta materia.
XX. Solucionar los conflictos que se generen entre los
titulares de las unidades administrativas de ia Secretaría
Ejecutiva, con motivo déla interpretación o contradicciones
del presente Reglamento y demás normatívidad.
XXI. Las demás que le confiera el Secretario Técnico, así
como las que se señalen en otras disposiciones jurídicas
que resulten aplicables.
ARTÍCULO 30.- ...
ARTÍCULO 31.- ...
El Comité de Transparencia se integrará de la siguiente forma:
I a la II. ...
í11. El titular de la Unidad de Riesgos y Políticas Públicas.

CAPÍTULO X
DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE APOYO
EJECUTIVO
ARTÍCULO 32 -...
la la Vil. ...
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VIII. Planear, organizar y dirigir las funciones relativas a la
Dirección de Apoyo Ejecutiva;
IX:

....

'

Y

'

"

X. Coordinar los eventos informativos, de actualización y
de capacitación en materia anticorrupción que con motivo
de las atribuciones conferidas le corresponda efectuara la
Secretaría Ejecutiva; y
XI. Todas ¡as demás que le encomiende el Secretario
Técnico y sean necesarias para el desempeño de las
funciones de la Secretaría Ejecutiva.
CAPÍTULO XI
DE LAS FACULTADES DE LA COORDINACIÓN DE
VINCULACIÓN INTERÍNSTITUCiONAL
ARTÍCULO 33 - Para el desahogo de los asuntos de su
competencia, s! titular de la Coordinación de Vinculación
institucional, contará con las siguientes facultades;
I. Apoyar y dar seguimiento a í¿t celebración de convenios,
foros, seminarios, cursos y concursos que se lleven a cabo
en el marco de las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva en
coordinación con los integrantes del Sistema Estatal;
II: Proponer e impulsar mecanismos de colaboración y
coordinación entre la Secretaría Ejecutiva y los miembros
integrantes de! Sistema Estatal en materia de prevención,
detección y disuasión de hechos de corrupción y faltas
administrativas, así como de Fiscalización y control de los
recursos públicos;
III. Llevar a cabo el monitoreo legislativo con relación a las
iniciativas, proyectos, puntos de acuerdo, y demás actos
que incidan en el ámbito de competencia de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;
IV. Realizar los trámites intemos necesarios para la
atención de las solicitudes de apoyos, servicios y demás
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requerimientos de colaboración que realicen los integrantes
del Sistema Estatal, y canalizar ó coordinar su atención a las
unidades administrativas que correspondan de la Secretaría
Ejecutiva, asi como dar seguimiento para su debida /
atención;
V. Formular y proponer al Secretario Técnico, ei programa
para dar cumplimiento a la política y estrategia de
vinculación interinstitucional;
VI. Requerir información a los Entes públicos con relación
ai cumplimiento de la política Estatal y las demás políticas
integrales implementadas, así como recabar datos,
observaciones y propuestas requeridas para su evaluación,
revisión y modificación de conformidad con los indicadores
generados para tales efectos;
Vil. Determinar e instrumentar los mecanismos, bases y
principios para la coordinación con las autoridades de
fiscalización, controf y de prevención y disuasión de faltas
administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre
las causas que los generan, y
VIII. Todas las demás que le encomiende ei Secretario
Técnico y sean necesarias para el desempeño de las
funciones de la Secretaría Ejecutiva.

CAPÍTULO XII
DE LAS FACULTADES DE LA COORDINACIÓN DE
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

ARTÍCULO 34.- Para el desahogo de los asuntos de su
competencia, el titular de fa Coordinación de Difusión
Institucional, contará con las siguientes facultades:
I. Proponer y ejecutar bajo la conducción de! Secretario
Técnico, la política general de comunicación y difusión
institucional en materia anticorrupción que implemente la
Secretaría Ejecutiva;
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II. Coordinar y atender ias relaciones públicas de la
Secretaría Ejecutiva con los medies< de comunicación
estatal, nacional emtemacionalr
; v: '
///. Proponer y ejecutar instrumentos que permitan conocer
la percepción de ias actividades de las instancias del
Sistema Estatal Anticorrupción entré el público en general;
0

ptk \
/ \

IV. Ejecutar las campañas dé difusión institucionales que le
sean instruidas por el Secretario Técnico;
V. Promover la elaboración y difusión de materiales de
divulgación en materia de prevención, disuasión, detección
y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción
de servidores públicos y particulares relacionados con los
mismos, así como para garantizar la adecuada fiscalización
y control de recursos públicos;
VI. Difundir la imagen institucional;

?

Vil. Captar, analizar y procesar la información que difunden
los medios de comunicación acerca de las diversas
instancias que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción
y su reflejo en la calidad de su imagen, y
VIH. Todas las demás que le encomiende el Secretario
Técnico y sean necesarias para el desempeño de las
funciones de la Secretaría Ejecutiva.
CAPÍTULO XIII
DE LAS FACULTADES COMUNES DE LAS UNIDADES,
DIRECCIONES GENERALES Y DIRECCIONES DE ÁREA
ARTÍCULO 3 5 Las Unidades, Direcciones Generales y
Direcciones de Área que conforman la Secretaría Ejecutiva!
para el desahogo de los asuntos de su competencia
contarán con las siguientes facultades comunes:
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/. Recibir y dar trámite a tas solicitudes de acceso a la
información y de protección de datos personales que les
sean turnadas por razón de competencia por la Dirección de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales;
!L Realizarlas gestiones que estimen necesarias tendientes
a garantizar la seguridad y debido tratamiento de la
información que se genere, obtenga, adquiera, transforme o
posea;
lil. Proponer al Secretario Técnico, la suscripción de
acuerdos, convenios y demás actos consensúales
tendientes al cumplimiento de los objetivos institucionales
que se relacionen con su ámbito de competencia;
IV. Acordar con el Secretario Técnico, la resolución de los
asuntos cuya tramitación se encuentre dentro del área de su
competencia;
V. ¡mpfementar acciones de coordinación con otras
unidades administrativas, cuando así se requiera, para el
mejor funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva, previo
, »cnerdo con eí Secretario Técnico;
VI. Planear, programar organizar; dirigir, ejecutar, controlar
y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y
acciones encomendados a su cargo, e informar sobre ios
avances correspondientes al Secretario Técnico;
Vil. Rendir los informes necesarios y generar reportes
sobre las actividades que lleva a cabo, en el ámbito de sus
funciones, con la periodicidad que indique el Secretario
Técnico;
VIH Coadyuvar en Ia elaboración de los Manuales de
Organización y Procedimientos en el ámbito de sus
funciones;
IX. Notificar las resoluciones, acuerdos y otros actos que
se emitan en el ámbito de su competencia;
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X. Realizar las gestiones necesarias para publicar la
información correspondiente a las obligaciones de
transparencia de las áreas a su cargo, en el portal de
transparencia de la Secretaría Ejecutiva y en la Plataforma
Nacional de Transparencia, y
XI. Proporcionar la información necesaria para la
integración del informe sobre el cumplimiento de fas
obligaciones de transparencia y demás disposiciones
establecidas en la normatividad de la materia.

?
/

TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
ARTÍCULO 36.- Para el desahogo de los asuntos de su
competencia, el Titular del Órgano Interno de Control
designado en términos del artículo 27 de la Ley del Sistema
Anticorrupción del Estado de Tabasco, contará con la
estructura necesaria, para el desempeño de las siguientes
funciones:
I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las normas y
lincamientos generales que emita el Órgano de Gobierno y/o
el Secretario Técnico y demás ordenamientos legales
aplicables en materia de control interno, fiscalización y
atención a denuncias e inconformidades de acuerdo a lo
señalado en el artículo 27 de la Ley del Sistema Estatal
Anticorrupción;
II. Programar, ordenar, instruir y realizar auditorías,
revisiones y visitas de inspección sobre las materias /
establecidas en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción e (
informar de su resultado al Titular y a los responsables de las unidades administrativas auditadas de la SESEA, así
como dar seguimiento a la atención de las recomendaciones
y acciones de mejora que realice el propio Órgano Interno
de Control y en su caso, las determinadas por otras
instancias de fiscalización;
III. Recibir y registrar la declaración patrimonial deí
personal de la Secretaría Ejecutiva;
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IV. Analizar y verificar aleatoriamente las declaraciones de
situación patrimonial, de intereses y la constancia de
presentación de declaración fiscal de los Servidores
Públicos, y en caso de no existir anomalías, expedir ía
certificación correspondiente, o habiéndolas, iniciar la
investigación que permita identificar la existencia de
presuntas Faltas Administrativas.
V. Recibir las denuncias por declaraciones de situación
patrimonial que contengan posibles conflictos de intereses
del personal de la Secretaría Ejecutiva y realizar las
investigaciones correspondientes que permitan identificar
la existencia o no de presuntas infracciones;
Vi. impiementar los mecanismos internos que prevengan
actos u omisiones que pudieran constituir faltas
administrativas, en los términos establecidos por el Sistema
Estatal Anticorrupción y la Ley General;
Vil. Recibir denuncias por hechos probablemente
constitutivos de faltas administrativas del personal de la
Secretaría Ejecutiva o de particulares por conductas
sancionables en términos de la Ley General, y turnar a la
autoridad investigadora competente para el inicio de las
investigaciones correspondientes;
VIII Iniciar, sustanciar y resolver, por conducto de ios
titulares de los departamentos de la investigación y
responsabilidades,
sobre
ios
procedimientos
de
responsabilidades administrativas, cuando se traten de
actos u omisiones que hayan sido calificados como faltas
administrativas no graves;
¡X. Iniciar, substanciar y remitir al Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, ios autos originales del
expediente para la continuación del procedimiento y su
resolución por dicho Tribunal, cuando se traten de faltas
administrativas graves, o de particulares por conductas
sancionabies en términos dé la Ley General;
X. Determinar la abstención de iniciar el procedimiento de
responsabilidad administrativa, o de imponer sanciones a
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un servidor público de la Secretaría Ejecutiva, cuando se
advierta que se cumplen los requisitos que establece la Ley
General;

n
/

XI. Emitir el acuerdo de conclusión y archivo del expediente
en aquellos casos en que no se encontraren elementos
suficientes para demostrarla existencia de la infracción y la
presunta responsabilidad del infractor;
XII. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen
como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción o en su caso, instar a ¡a Dirección de Asuntos
Jurídicos a que formule las querellas respectivas en eí
supuesto de detectar conductas que puedan ser
constitutivas de delitos;
XIII. Resolver los recursos o medios de impugnación que
interponga el personal de la Secretaría Ejecutiva respecto
de las resoluciones por las que se les impongan sanciones
administrativas, así como
al cumplimiento de las
resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales;
XIV. Requerir a las unidades administrativas de la
Secretaría Ejecutiva, información y documentación
necesaria para cumplir con sus atribuciones, y brindar la
asesoría que le requieran en el ámbito de su competencia;
XV. Instruir y participar en los actos de entrega-recepción
dei personal de la Secretaría Ejecutiva de conformidad con
la normatividad aplicable;
XVI. Habilitar días y horas para la práctica de diligencias
que a su juicio se requiera;
XVII. Dictar las medidas cautelares provisionales y la
resolución interlocutoria que corresponda;
XVIII. Efectuar las notificaciones de sus actuaciones;
XIX. Expedir copias certificadas de las constancias que
obren dentro de los procedimientos de responsabilidades
administrativas substanciados ante esta;
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XX. Recibir y dar trámite a fas solicitudes de acceso a la
información y de protección de datos personales que les
sean turnadas por razón de competencia por ¡a Dirección de
Transparencia, Acceso a Ja Información Pública y
Protección de Datos Personales, así como realizar las
gestiones necesarias para publicar la información
correspondiente a las obligaciones de esa materia, de las
áreas a su cargo en e l portal de transparencia de la
Secretaría Ejecutiva y en la Plataforma Nacional de
Transparencia;
XXL Realizar las gestiones que estimen necesarias
tendientes a garantizar Ja seguridad y debido tratamiento de
la información que se genere, obtenga, adquiera, transforme
o posea;
XXII. Proponer ai Secretario Técnico, la suscripción de
acuerdos, convenios y demás actos consensúales
tendientes ai cumplimiento dé los objetivos institucionales
que se relacionen con su ámbito de competencia;
XXIII. Presentar por conducto del Secretario Ejecutivo, el
informe de actividades al Órgano de Gobierno respecto de
fas auditorías y revisiones que realice a ias unidades
administrativas de la Secretaría Ejecutiva; y
XXIV. Las demás que Je confieran la Ley General, otras
disposiciones jurídicas, asi como aquellas funciones que le
encomiende ei Secretario Técnico de la Secretoria Ejecutiva.
Artículo 37. - El Órgano interno de Control se auxiliará de un
Departamento de Control y Auditoría, cuyo titular tendrá las
siguientes funciones:
I. integrar el Plan Anual de Trabajo de auditoría y
revisiones para ei control y fiscalización de tas unidades
administrativas de la Secretaría Ejecutiva y someterlo a la
aprobación deí Titular del Órgano interno de Control;
II. Ejecutar las auditorías o revisiones contenidas en el
Pían Anual dé Trabajo y aquéllas qué le instruya el Titular
del Órgano interno de Control respecto ai presupuesto,
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contrataciones derivadas de las leyes en materia de
Adquisiciones y Obras Públicas del Estado de Tabasco,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja
de bienes muebles e inmuebles, responsabilidades
administrativas de servidores públicos y transparencia y
acceso a la información pública, de tas unidades
administrativas de lá Secretaría Ejecutiva;
III. Elaborar el informe correspondiente y comunicar el
resultado de las auditorias o revisiones al Titular del Órgano
Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva para que estas
sean notificadas a los responsables de las unidades y
administrativas auditadas;
IV. Fiscalizar que las actividades de las unidades
administrativas de la Secretaria Ejecutiva, se realicen con
apego a las disposiciones jurídicas aplicables;
V. Realizar el seguimiento a las recomendaciones y
acciones de mejora derivadas de las auditorías y revisiones
practicadas a las unidades administrativas, así como a las
determinadas por otras instancias de fiscalización;
VI. Solicitar información y documentación relacionada con
las auditorías y revisiones que realice a las unidades
administrativas de la Secretaría Ejecutiva;
Vil. Participar en los actos de entrega-recepción del
personal de la Secretaría Ejecutiva de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables;
VIII. Llevar los registros de los asuntos de su competencia;
IX. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control el
establecimiento de acciones que coadyuven a mejorar la
gestión de la Secretaría Ejecutiva conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables;
X. Dar seguimiento y apoyar el cumplimiento de las
acciones de mejora derivadas de las revisiones de control
aplicables a las unidades administrativas de la Secretaría
Ejecutiva; y
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XI. Auxiliar ai Titular del Órgano Interno de Control en la
atención de los asuntos de su competencia; y las demás que
éste le encomiende.
Artículo 38.- El Órgano Interno de Controise auxiliará de un
Departamento de Investigación, cuyo titular tendrá las
siguientes funciones:

\i
\j
y \
.

•
\

l.
Emitir, cuando proceda, el acuerdo de inicio del
procedimiento de investigación de las denuncias por
presuntas faltas administrativas del personal de la
Secretaría Ejecutiva, o de particulares por conductas
sancionables en términos de la Ley General, así como los
acuerdos de acumulación de procedimientos, de
incompetencia, y de conclusión y archivo del expediente en
aquellos casos en que no se encontraren elementos
suficientes para demostrarla existencia de la infracción y la
presunta responsabilidad del infractor;
U. Iniciar tas investigaciones dé oficio, por denuncia o
derivadas de las auditorías practicadas por parte, de las
autoridades competentes o, en su caso, de auditores
externos, por la presunta responsabilidad por faltas
administrativas dél personal de la Secretaría Ejecutiva o de
particulares por conductas sancionables en términos de la
Ley General;
III. Solicitaren términos de la Ley General, la información y
documentación a l personal de fa Secretaría Ejecutiva y a
cualquier persona física o moral parala investigación de las
presuntas faltas administrativas, incluyendo aquéllas que
por disposiciones legales en la materia se considere como
reservada o confidencial, así como otorgar prórroga al plazo
del requerimiento de información;
IV. Cooperar de conformidad con tas leyes en la materia,
con las autoridades competentes para fortalecer los
procedimientos de investigación, compartir las mejores
prácticas y combatir de manera efectiva la corrupción de los
particulares o del personal de 1a Secretaría Ejecutiva;
V. Determinar, cuando así se considere conveniente, las
citas y comparecencias de los denunciantes, personal de Ja
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Secretaria Ejecutiva y de tas personas físicas, incluyendo
los representantes legales de tas personas morales, I
relacionados con la investigación de las presuntas faltas \
administrativas y llevara cabo las actuaciones y diligencias
que se requieran y realizar las actas administrativas a que
haya lugar;
Vi. Ordenar la práctica de visitas de verificación cuando se
consideren necesarias para la investigación de probables
faltas administrativas de su competencia;
Vil. Calificar las faltas administrativas como graves o no
graves, previa investigación y análisis de los hechos
denunciados, y notificar dicha calificación aI denunciante;
VIH. Recibir las impugnaciones de las calificaciones de las
faltas administrativas no graves e instruir la elaboración del
informe que justifique la calificación impugnada, la
integración del expediente, correr traslado a la Sala
Especializada
en
materia
de
Responsabilidades
Administrativas que corresponda y atender sus
requerimientos;
IX. Acordar, cuando corresponda, la emisión del Informe de
Presunta
Responsabilidad
Administrativa
de
los
expedientes respectivos cuando de las investigaciones
realizadas se presuma la existencia de faltas
administrativas atribuibles al personal de la Secretaría
Ejecutiva o de particulares por conductas sancionables en
términos de la Ley General;
X. Reclasificar las faltas administrativas en los Informes de
Presunta Responsabilidad Administrativa cuando así lo
determine el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;
XI. Diseñar y llevar a cabo programas operativos y/o
específicos tendientes a verificar el cumplimiento de las
obligaciones por parte del personal de la Secretaría
Ejecutiva, y en caso de detectar conductas que puedan
constituir faltas administrativas, remitir el Informe de
Presunta
Responsabilidad
al
Departamento
de
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Responsabilidades, para llevar a cabo ei procedimiento
respectivo;

XII. Coadyuvar en ei procedimiento penal, cuando en el
ámbito de su competencia, se formulen denuncias ante el
Ministerio Público, las cuales serán interpuestas a través de
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva;

/I.

?* )

XIII. Aplicar las medidas de apremio para hacer, cumplir sus
determinaciones como autoridad investigadora;

XIV. Solicitar las medidas cautelares ai Departamento de
Responsabilidades;

XV. Analizary verificar aleatoriamente fas declaraciones de
situación patrimonial, de intereses y la constancia de
presentación de declaración fiscal de ios Servidores
Públicos, y en caso de no existir anomalías, expedir la
certificación correspondiente, ó habiéndolas, iniciar la
investigación que permita identificar la existencia. de
presuntas Faltas Administrativas;

'S

XVI: Proponer al Titular del Órgano Interno de Control el
establecimiento de acciones que coadyuven a mejorar la
gestión déla Secretaría Ejecutiva derivado de ¡a atención de
las investigaciones de las denuncias y peticiones
correspondientes;
XVII. Llevar los registros de los asuntos de su competencia
y expedir las copias certificadas de ¡os expedientes que se
encuentren en sus archivos, y

XVIII. Las demás que ie confieran ia Ley General, otras
disposiciones jurídicas, así como aquellas funciones que le
encomiende ei Titular dei Órgano Interno de Control.
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Artículo 39.- El Órgano Interno dé Control se auxiliará de un
Departamento de Responsabilidades, cuyo titular tendrá las
siguientes funciones:

l. Admitir el Informe de Presunta Responsabilidad o, en su
caso, prevenir al Departamento de Investigación a efecto de
que subsane las omisiones que se adviertan o aclare los
hechos narrados en dicho informe;

II. Formular y proponer el acuerdo de admisión y
emplazamiento al presunto responsable a la celebración de
la audiencia inicial, con citación a las demás partes que
deban concurrir al Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa;

III. Proponer las medidas cautelares provisionales y la
resolución interlocutoria que corresponda;

IV. Substanciar el Procedimiento de Responsabilidades
Administrativas hasta el cierre de instrucción, cuando se
traten de Faltas Administrativas no graves;

V. Substanciar el Procedimiento de Responsabilidades
Administrativas hasta el cierre de ¡a audiencia inicial,
cuando se trate de Faltas Administrativas graves y de Faltas
de Particulares, así como remitir al Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado, los autos originales del
expediente para la continuación del procedimiento y su
resolución;
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VI. Emitirías resoluciones interlocutorias en Jos incidentes
que se substancien dentro dei Procedimiento dé
Responsabilidades Administrativas y, en su caso, presidir
¡a audiencia incidental;

Vil. Emitir la resolución que corresponda en ei
Procedimiento dé Responsabilidades Administrativas por
Faltas Administrativas no graves, asi como emplazar á las
partes a oiría;

VIH. Admitir y substanciar el recurso de redamación y dar
cuenta al Tribunal de Justicia Administrativa dei Estado
para la resolución del mismo;

fy
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IX. Determinar la abstención de iniciar el Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa, o de imponer sanciones al
personal de la Secretaría Ejecutiva, cuando de ias
investigaciones realizadas o derivado de las pruebas
aportadas en el Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa, advierta que se cumplen los requisitos que
señala la Ley General;

X. Llevara cabo las actuaciones y diligencias que requiera
Ja instrucción de los Procedimientos de Responsabilidades
Administrativas a su cargo;

XI. Emitir, cuando proceda, el acuerdo de acumulación,
improcedencia y sobreseimiento de los Procedimientos de
Responsabilidades Administrativas que se instruyan al
personal de la Secretaría Ejecutiva;
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XII. Llevar a cabo, en su caso, las acciones que procedan
en términos de la Ley General, a fin de que se realice la
ejecución de las- sanciones administrativas que haya
impuesto al personal de la Secretaría Ejecutiva por
conductas no graves;

XHI. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen
como delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción o, en su caso, instar a la Dirección de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría Ejecutiva a que formule las
querellas respectivas en el supuesto de detectar conductas

XIV. Substanciar, las inconformidades, ios recursos de
revocación que interponga el personal de la Secretaría
Ejecutiva en contra de las resoluciones que los afecten, así
como proponer al Titular del Órgano Interno de Control los
proyectos de resolución para dichos recursos;

XV. Recibir las reclamaciones de responsabilidad
patrimonial del Estado que se presenten ante la Secretaría
Ejecutiva, así como instruir y resolver dicho procedimiento;

XVI. Conocer previamente a la presentación de una
inconformidad, las irregularidades que a juicio de los
interesados se hayan cometido en los procedimientos de
adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios,
así como de obras públicas y servicios relacionados con las
mismas que lleve a cabo la Secretaría Ejecutiva, a efecto de
que dichas irregularidades se corrijan cuando así proceda;
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XVII. Recibir, tramitar y resolver, en términos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
del Estado y la Ley d e Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas, las inconformidades que
presenten los particulares con motivo de los actos del
procedimiento de contratación realizados por el personal de
la Secretaria Ejecutiva, asi como realizar las intervenciones
de oficio que resulten pertinentes a partir de las
inconformidades que conozca;

XVIII Substanciar los recursos de revisión que se
interpongan en contra de las resoluciones de
inconformidades en los términos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
del Estado y la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas, y someter los proyectos de
resolución a consideración del Titular del Òrgano Interno de
Control de la Secretaría Ejecutiva;

XIX, Llevar los registros dé los asuntos de su competencia
y expedir tas copias certificadas de los documentos que se
encuentren en sus archivos;

XX. Proponer, previo acuerdo con el Titular del Órgano
Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva, el
establecimiento de acciones que coadyuven á mejorar la
gestión de las unidades administrativas de la Secretaría
Ejecutiva, cuando derivado de la atención de los asuntos de
su competencia así se determine, y

XXI. Las demás que le confieran ia Ley de General, otms
disposiciones jurídicas aplicables y las que fe encomiende
el Titular del Órgano Interno de Control.
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Tftmxnv
CAPÍTULO ÚNlCO
DE LAS SUPLENCIAS

ARTÍCULO 40.- En tos casos de ausencia temporal, tos
servidores públicos adscritos a ta Secretaría Ejecutiva
serán suplidos en los térm inos siguientes:

1. La ausencia del Secretario Técnico será suplida p o r e l
Titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública, p o r el
D irector General de Adm inistración y Finanzas o por el
D irector de Asuntos Jurídicos, en ese orden.

2 La ausencia de los Titulares de Unidad, Directores
Generales y dem ás servidores públicos de rango inferior a
éstos, seré suplida por el servidor público de su adscripción
que ocupe e l cargo de nivel jerárquico inm ediato inferior.

Cuando existan dos o más servidores públicos con un nivel
jerárquico inm ediato inferior adscritos a l ausente, la
suplencia procederá de forma indistinta p o r cualquiera de
ellos.
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TÍTULO V
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES PIÑALES

ARTÍCULO 41.- EL presente Reglam ento podrá s e r \
m odificado p o r e l Órgano de Gobierno a propuesta que
realice e l Secretario Técnico po r conducto del Presidente
del citado Órgano.

ARTICULO 42.- Los casos no previstos en e l presente
Reglam ento serán resueltos p o r e i Órgano de Gobierno,
tom ando en consideración el dictam en jurídico que al
respecto realice el Secretario Técnico.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente acuerdo entrará ©n vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado, debiéndose difundir en la página electrónica
institucional de la Secretaría Ejecutiva.

APROBADO CON EL VOTO UNÁNIME DÉ LOS INTEGRANTES PRESENTES
DEL ÓRGANO DÉ GOBIERNO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTiCORRUPCtÓN, EN LA CIUDAD DE V1LLAHERMOSA, CAPITAL
DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, CONFORME AL ACTA DE
SESIÓN ORDINARIA, NÚMERO ACT/QRtí/PG/SESEA/00472018.

L.C. Y¿MT. JOSE. LUIS MORA FLORES
Presidente del Órgano de Gobierno de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
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M. EN AUD. ALEJANDRO^ ALVAREZ
GONZÁLEZ,
Tituiar del Órgano Superior de F\s calización
del Estado «teÑTabase»

LIC. JORGE JAVI
Consejero Preside
Judicatura del Ppaer/ Judicial»

IS,
¡jo de la
Estado de

LIC. JOSÉ ALFREDO CELORIO MÉNDEZ
Presidente del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco.

L.C.P. Y M.A.P. UfO|NA TAMAYO BARRIOS
Titular de la ^Secretaría^e Contraloria del
Poder Ejecutivo ¡del Estado de Tabasco.

DR. JESÚS MANUEL ARGÁEZ DE LOS
SANTOS,
Presidente del Instituto Tabasqueño de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

LIC. VÍCTOR ERNESTO LÓPEZ
AGUILERA
Secretario Técnico.

ESTA ES LA ÚLTIMA HOJA DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL ACUERDO POR EL CUAL.
SE “R E F O R M A N , A D IC IO N A N Y DER O G A D IV E R S A S DISPOSICIONES DEL R E G L A M E N T O
IN T E R IO R D E LA SE C R E TA R ÍA E JEC U TIVA D EL SISTEM A E S T A T A L A N T IC O R R U P C IÓ N ”,

CONFORME AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA, NÚMERO ACT/ORD/OG/SESEA/0O4/2OÍ8.
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*201$ Año del VCentenario del Encuentro
de Dos Mundos en 'Fabasco*’

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de
A d m in istració n e Inn ovació n C uberoam e nial» bajo la
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Secretaría de Gobierno,
Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son
obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.
Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados
en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle
Nicolás Bravo Esq7 Jósé Ni Royirosa # 3 5 9 ,1o piso zona Centro o a
los teléfonos 131 -37-32,312-72-78 deVillahermosa, Tabasco.

