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Dip. Jesus De Ia Cruz Ovando
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente.
Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los artfculos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted Iniciativa con
Proyecto de Decreta por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de
Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Lo anterior para los
efectos jurfdicos a los que haya Iugar.
Sin otro particular, reciba un cordial sal
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Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobcrnador

Villahermosa, Tabasco, 8 de diciembre de 2020

DIPUTADO JESUS DE LA CRUZ OVANDO
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Tabasco
Presente
En mi carckter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en ejercicio de
Ia facultad que me confrere el articulo 33 fracci6n I de Ia Constituci6n Polftica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso del Estado,
Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atenci6n
a Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
Con fecha 28 de diciembre de 2018, en el extraordinario edici6n numero 133 del Peri6dico
Oficial del Estado, fue publicado el Decreto 060 por el que se expidi6 Ia Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, mediante Ia cual se llev6 a efecto una
reorganizaci6n estructural de Ia administraci6n publica estatal, basada en un proceso de
alineaci6n, compactaci6n, resectorizaci6n y actualizaci6n de atribuciones; con el objeto
de racionalizar los recursos publicos evitando Ia duplicidad de funciones a fin de contar
con una estructura administrativa moderna, agil, eficaz, eficiente y transparente.
En congruencia, se cre6 Ia Gubernatura del Estado, como una dependencia de Ia
administraci6n publica centralizada, integrada por las siguientes unidades
administrativas: Ia Representaci6n del Gobierno del Estado en Ia Ciudad de Mexico; Ia
Secretarfa Tecnica y de Seguimiento Gubernamental; Ia Unidad de Impulso a Proyectos
Estrategicos; Ia Secretarfa Particular; Ia Coordinaci6n General Ejecutiva de Ia
Gubernatura; Ia Coordinaci6n General de Centros Integradores y Ia Coordinaci6n General
de Vinculacion con el Comite de Planeaci6n para el Desarrollo del Estado de Tabasco
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(COPLADET); las cuales son responsables de auxiliar al titular del Poder Ejecutivo en el
cumplimiento de sus funciones.
En este sentido, a Ia Unidad de Impulso a Proyectos Estrategicos, entre otras
atribuciones, le corresponde planear, disefiar y llevar el seguimiento de los proyectos
estrategicos que impulsen el desarrollo del Estado, asl como coordinar a las dependencias
y entidades que participan en estos. No obstante, continuando con el proceso de
compactaci6n de las dependencias y entidades de Ia administraci6n publica estatal, se
propone reestructurar las unidades administrativas que conforman Ia Gubernatura del
Estado, para efectos de suprimir Ia Unidad de Impulso a Proyectos Estrategicos, en aras
de generar ahorros significativos y con ello hacer eficiente el gasto publico.
Lo anterior, en congruencia con Ia polltica de bienestar social y Ia polltica de Estado de
austeridad republicana implementada por Ia presente administraci6n, que tiene como
prioridad combatir Ia desigualdad social y Ia corrupci6n, administrando los recursos con
eficiencia, eficacia, economla, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estan destinados. 1
Asimismo, se reforman diversas disposiciones de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, con Ia finalidad de armonizar y actualizar su contenido, en
congruencia con el marco jurldico estatal vigente.
En virtud de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n I,
de Ia Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el Honorable Congreso
del Estado se encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar
las leyes y decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, planeando su desarrollo
econ6mico y social, se emite y se somete a consideraci6n del Pleno, Ia siguiente Iniciativa
de:

DECRETO_ _
ARTICULO UNICO. Se reforman los artlculos 14 fracci6n IV, 15, 17 fracci6n X, 22
fracci6n VII, 31 fracciones VII, XI, XVII y XXIII, 32 fracciones VII y X, 36 fracci6n XIII,
37 fracci6n III, 38 fracciones I y XXIV, y 46 parrafo primero; y se derogan el articulo
18, y las fracciones V y VI del articulo 22; todos de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
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Articulo 4 fracci6n I de Ia Ley Federal de Austeridad Republicana. Publicada en el Diario Oficial de Ia
Federaci6n el19 de noviembre de 2019.
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ARTICULO 14.- ...
I. a Ia III. ...
IV. lnstrumentar los respectivos manuales de organizacion y de procedimientos,
necesarios para su funcionamiento; los cuales deberan contener informacion sobre Ia
estructura organica de Ia Dependencia y las funciones de sus unidades administrativas,
los sistemas de comunicacion y coordinacion, asf como los principales procedimientos
administrativos que se realicen en cada Dependencia. Los manuales y demas
instrumentos de apoyo administrativo interno, deberan mantenerse permanentemente
actualizados. Los manuales de organizacion deberan publicarse en el Periodico Oficial del
Estado de Tabasco y los manuales de procedimientos deberan estar disponibles para
consulta de los usuarios y de los servidores publicos, en las paginas web oficiales de
cada Dependencia y en el registro electronico que opera Ia Coordinacion General de
Asuntos Jurfdicos;
V. a Ia XXI. ...
ARTICULO 15.- La Gubernatura del Estado, se conformara con las unidades
administrativas siguientes: Ia Representacion del Gobierno del Estado en Ia Ciudad de
Mexico, Ia Secretarfa Tecnica y de Seguimiento Gubernamental, Ia Secretarfa Particular,
Ia Coordinacion General Ejecutiva de Ia Gubernatura; Ia Coordinacion General de Centros
lntegradores y Ia Coordinacion General de Vinculacion con el Comite de Planeacion para
el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET), ademas de las que determine el
Gobernador en ejercicio de sus facultades.
ARTICULO 17.- ...
I. a Ia IX....
X. Coadyuvar con Ia Secretarfa de Finanzas en las actividades propias del proceso de
captacion y sistematizacion de Ia informacion de las dependencias, organos
desconcentrados y entidades paraestatales de Ia administracion publica estatal, para Ia
integracion del lnforme de Gobierno;
XI. a Ia XIV ....
ARTICULO 18.- Se deroga.
ARTICULO 22.- ...
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I. a Ia IV ....
V. Se deroga.
VI. Se deroga.
VII. Coordinar con Ia Secretarfa de Finanzas Ia formulaci6n y ejecuci6n del Plan Estatal
de Desarrollo y asegurar su vinculacion con las polfticas de ingresos y egresos,
procurando Ia congruencia con las polfticas que sobre esta materia haya dictado Ia
Federaci6n. Asimismo, coordinar Ia formulaci6n e instrumentaci6n del Programa
Financiero del Estado o su equivalente.

VIII. a Ia XII ....
ARTICULO 31.- ...

I. a Ia VI. ...
VII. Organizar, coordinar, fortalecer y operar el Centro de Mando y Comunicaciones;
VIII. a Ia X....
XI. Organizar, dirigir, administrar y supervisar los cuerpos policiales o de seguridad
publica estatal, acorde a las facultades que al respecto establece el articulo 21 de Ia
Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, asf como prestar el auxilio de Ia
fuerza publica cuando lo requieran las Dependencias y Entidades, y los Poderes del
Estado, de conformidad con Ia legislaci6n y normatividad aplicable; igualmente garantizar
el desempeno honesto de su personal y aplicar su regimen disciplinario, sin perjuicio de
las atribuciones de las polidas preventivas municipales;

XII. a Ia XVI. ...
XVII. Organizar, dirigir y administrar Ia Academia de Policia y el Servicio de Carrera
Policial, proveyendo lo necesario para Ia capacitaci6n, profesionalizaci6n y
especializaci6n de los cuerpos policiales, yen su caso, brindar Ia atenci6n a las solicitudes
de los Ayuntamientos en Ia materia;

XVIII. a Ia XXII. ...
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XXIII. Administrar, operar y mantener Ia seguridad de los reclusorios y centros de
reinserci6n social del Estado, asl como los correspondientes a los Centros de
internamiento para adolescentes. Tambien, orientar tecnicamente y aprobar los
proyectos para Ia construcci6n y remodelaci6n de dichos establecimientos;
XXIV. a Ia XXX ....
ARTICULO 32.- ...
I. a Ia VI. ...
VII. Coordinar Ia formulaci6n y ejecuci6n del Plan Estatal de Desarrollo y asegurar su
vinculacion con las pollticas de ingresos y egresos, procurando Ia congruencia con las
pollticas que sobre esta materia haya dictado Ia Federaci6n. Asimismo, coordinar Ia
formulaci6n e instrumentaci6n del Programa Financiero del Estado;
VIII. y IX....
X. Formular y presentar al Gobernador los proyectos y sus modificaciones de Ley de
Ingresos, del Presupuesto de Egresos y el Programa Financiero del Estado, de acuerdo a
Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y
sus Municipios;
XI. a Ia LX ....
ARTICULO 36.- ...
I a Ia XII ....
XIII. Vigilar, en coordinaci6n con el Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del
Estado de Tabasco, los asilos e instituciones de beneficencia publica del Gobierno del
Estado. De igual forma verificar que los particulares que operan centros de beneficencia
cumplan con los prop6sitos para los que fueron creados;
XIV. a Ia XXVII ....
ARTICULO 37.- ...
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I y II ....
III. Vigilar Ia observancia y aplicacion de Ia Ley de Movilidad para el Estado de Tabasco,
Ia Ley General de Transito y Vialidad del Estado de Tabasco, y demas ordenamientos
aplicables; asf como formulary ejecutar los programas de transporte y vialidad de Ia
Entidad;
IV. a Ia XXXVIII. ...
ARTICULO 38.- ...
I. Promover, desarrollar, dirigir, fomentar, coordinar y vigilar Ia ejecucion de las polfticas
y los programas de desarrollo economico, de conformidad con Ia legislacion
aplicable;
II. a Ia XXIII. ...
XXIV. Proponer a Ia Secretarfa de Finanzas, el establecimiento de estfmulos fiscales y
facilidades administrativas para fomentar las actividades comerciales, turfsticas, de
servicios, industriales, agropecuarias, acufcolas, de aprovechamiento forestal y de empleo
en Ia entidad, en congruencia con lo dispuesto en Ia Ley para el Desarrollo Economico
Sostenible del Estado de Tabasco;

XXV. a Ia XXXV ....
ARTICULO 46.- Son Entidades Paraestatales, cualquiera que sea Ia estructura legal que
adopten, las Entidades que cuenten con personalidad jurfdica y patrimonio propios. Para
Ia atencion de los aspectos prioritarios del Estado y el despacho de los asuntos del orden
administrativo y formando parte de Ia administracion publica, el Gobernador se auxiliara
de:
I. a Ia III. ...

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor ell de enero de 2021.
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales, administrativas y reglamentarias que
se opongan al presente Decreto.
TERCERO. El titular del Poder Ejecutivo del Estado nombrara al servidor publico que
fungira como secretario tecnico del Comite de Planeaci6n para el Desarrollo de Tabasco.
CUARTO. Los recursos materiales y presupuestales, asf como los activos y pasivos que
tenfa a su cargo Ia Unidad de Impulso a Proyectos Estrategicos, se incorporaran en lo
conducente a Ia Unidad de Administraci6n y Finanzas de Ia Gubernatura, de conformidad
con las disposiciones legales, administrativas y presupuestales aplicables.
QUINTO. La Comisi6n Tecnica para Ia implementaci6n de Ia Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, realizara las adecuaciones legales y administrativas
necesarias para el debido cumplimiento del presente Decreto.
DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
ElECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCO, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DELANO DOS MIL
VEINTE.
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