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REGLAMENTO INTERIOR DEL 

Suplemento ) · 7761 

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN D-EL ESTADO: 

H. Congreso_ del Esta�o de T�basco 

Órgano Supeñor de Fiscalizaéión del Estad.o 

ACUERDO 

Dr. José del Carmen López carrera Faseal Supenor·del Estado, con fundámento en l(?s · · artículos 40 ·pñmer párrafo. de la Constitución Política d•I Estado Libre ,y Soberan�f de 
T-abasco, 76 fracci6n V de la Ley de Fsscalización Superior del Estado de Tabasco; y 

. CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que en el Suplemento B al Periódico Oficial del Estado número 7076 de fecha 
30 -de juniQ de 201 o, se publicó el· Reglamento Interior del Oíg'anó Superior de 
F"escalización del Estado, med�e el cual se establece la organizaci6n, funcionamiento y 
.atnbuciones qu� le �peten.. · 

SEGUNDO: Que con feeha·o1 de .octubre de 2011, se pu�licó en el.Periódico Oficial del 
Estado número 7207, Suplemento B, el Acuerdo mediante el cual se reforma y adiciona et 
Reglamento Interior del Órgano Superior de · Frscalización del Estado, derivado de las 

· refonnas a la tefor.mas -a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 
relacionadas con el contenide> de la documentación de los infonnes mensuales _y la 
entrega de la Cuenta Pública a que se refieren los artículos 41 pñmero y segundo. 
párrafos, 51 fracción VII, 65 fracción VI, párrafo quinto, de la'Constitución Local, así como· 
la realizaci.ón. de acciones para que las entidades públicas se armonicen contablemente .. 
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TERCERO. Que con fecha 04'. de junio de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado número 7486, el Decreto 114, mediante et cual se dan a conocer reformas y 
adiciones a la le.y de Fiscalizacjón Superior del Estado de Tabasco, mediante las cuales. 
se establecen reglas para las notificaciones, para el informe de resultados, se eleva a· 
.rango de ley las facultades del Fiscal Especial, se establece. el Seryicio Fiscalizador de 
c·arrera, entre otros, lo que repercute al presente Reglamento Interior. 

· 

CUARTO. Que en el Artículo Sexto Transitorio .del Decreto 114 antes citado, sé establece 
la · obligación para el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de hacer las 
modificaciones correspondientes a su Reglamento Interior. · 

QUINTO. Que las reformas señaladas establecen cambios que vienen a fortalecer la 
facultad fiscalizadora, como son el establecimiento de los plazos para atender las 
solicitudes de información; el sobreseimiento de los procédim.ientos resarcitorios cuando 
los presuntos responsables cubran el importe de_ los daños· y perjuicios; et' otorgamiento 
de la facultad para que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado elabore el proyecto 
de presupuesto anual ·para su envío al Congreso .y su inclusión en· el Proyecto _de· 
Presupuesto ·-de Egresos del Estado para el- siguiente ejercicio ,fiscal, entre otras 
modificaciones; que impactan en las facultades actuales de las Unidades Administrativas · 
del Órgano.. 

· 

· SEXTO. Que éonforme · ta adición del artículo 98 de la ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco, se establece que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
cuente con el Servicio Fiscalizador de Carrera, que entrará en vigor a partir del ejercici� 
2015, lo que traséiende en la orofesionalizacíón de los servidores públicos, por-lo que es 
necesario establecer una Unidad que se encargue de adminjstrar el mismo, por ello se 
crea la Unidad Técnica pel Servicio Fiscalizador de.Carrera. 

SÉPTIMO. Que atendiendo a las modificaciones de la ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Tabasco, es necesario reestructurar el Órgano Superior de Fiscalización de.L--...
Estado para adecuarla al marco legal reformado, para ello se crea lc:1 Secretaría Particular 
del Fiscal Superior, la Unidad de Acceso a la Información Pública y la Coordinación de 

\ Aucfitoría Operacional y del Desempeño. 

'ocTAVÓ. Que es neces�río adecuar las facultades de la Dír�cció� de Contraloría Interna 
considerando que en la modificación a la Ley de Fis�lización Superior del E�ado de 
Tabasco, se establece la creación de la Dirección de Control y Evaluación que dependerá 
de la Junta de Coordinación Política ·y que se encargará entre otras facultades de los 
procedimientos administrativos de responsabilidad de los servidores públicos del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado. · 

NOVENO. Que conforme lo anterior, es necesario emitir un nuevo Reglamento Interior, 
· que abrogue al_publicado·_el 30 de junio de 2010.y que fue reformado el 01·de octubre·de. 
2Ó11, en el que queden plasmadas el contenido de dichas reformas. 

· 
. � 

DÉCIMO. Que atendiendo a las· · nuevas d.isposiciones del Sistema Nacional 
Anticorrupción, el Sub-sistema Nacional de Fiscalización, la ley de TransJ:?arencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y del Transitorio Décimo de l9s 
lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de 
la información de las obligaciones establecidas en el Título 'X>I y en la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Ac.ceso a la Información Pública, que 
deben de difundir los Sujetos Obligados en los Portales de intemet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, 7ª. Sección, es necesario reestructurar las facultades de la 
Secretaría Técnica y la . Unidad de Acceso a la Información Pública. Por lo que, en el 

'• 
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presente· Reglamento, las atribuciones que Ie correspondían a la Unidad de Acceso a la 
Información Pública se incluyen a las asignada� a la Secretaría· T�nica, -que en Jo 
sucesivo se denominará Secretaría Técnicar Unidad de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. Dicho lo anterior, se reforman los artículos 12 y 17 del presente 
Reglamento. En el ,entendido que la� Direcciones y Unidades subsecuentes se éstarán a 
lo establecido en el nuevo Reglanie.nto. · · 

DÉCIMO-·PRIMERO:-Qu�nrs-ñecEf.sariolnc-orporar las atñl5uc1ones aelaCoordrnación de 
Auditoría Operacional y del Desempeño a la Fiscalía· Especial ·conforme a los artículos: 
74, fracción VI, segundo párrafo; 79, fracción I; y 134; primero, segundo y quinto párrafo 
de la Constitución . Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 de la Constitución 

· Política del Estado Libre y .Soberano·'éle Tabasco; 2, fr�cciones 11, V, X, XI , XII, XIV y 
XVIII; 4, primer párrafo; 5; 8, cuarto párrafo; 14, fracciones 1, V, VI, VU, VIII y XI; 17.; 18; 
1·9; 72, · primer y segundo páJ'Tclfo; 76, fracciones X, XI y XII de la ·Ley �e Fiscalización . 
Super:ior del ·Estadó de Tabasco; 2; 4; 9; 10, fracción XI; y 18, último párrafo del 
Reglamento lntérior del Órgano; 38, fracciones I y 11; y 40, primer parrafo del Código 

. . Fiscal d�I Estado. de Tabasco de aplicación supletori,a con. lo establecido er:i el artículo 6 
de la Ley, para lo cual, la Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño será la 
·responsable de ejecutar l�s auditorías y revisiones en materia de evaluación operacional y 
del desempeño, para verificar entre" otros aspectos, si en el ejercicio de los recursos 
públicos los Suje�os de RevisióA Obligados cumplieron· con la estructura orgánica, 
sistemas de oper.;1ción, sist�mas de información,. los objetivos, metas e indicadores fijados 
en los plan.es, programas y subprog.ramas en ·ellos establecidos, elaborando los pliegos ¿:::::t· de ob��rvaciones y recomendaciqnes a que haya lugar. . . 

DÉClMO SEGUNDO. Que es necesario emitir un nuevo Reglamento Interior, qi.lEf ábrógue - · 
al publicado en el Periódico Oficial el 11 de· octubre de 2014. 

Por lo. antes expuesto y fundado, he tenido a bien emitir el: 

REGLAMENTO INTERIOR DEL 
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN 

DEL ESTADO 

TÍTULO f .. 
DEL REGLAMENTO. 

CAPÍTULO 1. .. · 
-DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de este Reglamento son de observanéia general y tienen 
por objeto normar las báses para la organización, funcionamientQ y administración de las 
Unidades Administrativas y áreas que integran al Órgano Supeñor de Fiscaritación del 
Estado. 

, 
· 

. , . . · . . · . 

ARTICULO 2. El Órgano Supeñor de Fisca.lizació� del Estado · es un órgano técnico 
auxiliar del Congreso, de naturaleza desconcentrada, que tiene autonomía técnica· y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su orgah�ación interna; 
fur,cionarniento y resoluciones, conforme lo establecido ·eri lps .artl�los 116 de 1a· 
·constitución Política de los .Estados Unidos Mexicanos, 40 de·'la Constitución Política del 
Estado Libre··y So.berano de Tabasco, 3 y 72 de la ·Ley. de· Fiscalización· Supeñor del 
Estado de Tabasco. · · 

3 
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ARTlcULO 3. Para los efectos de la aplicación e interpretación del presente Reglamento, 
se estar6 a lo dispuesto en les términos y definiciones.set\atados en el �lo 2 de la Ley 
de Filcalizad6n" Superior del Estado � Tabasco. Asimismo, cuando se haga referen� a 
la Ley� el Organo y las Unidades Administrativas, se ent�erá que se refiere a la Ley de 
Fssc:alizaci9n Superior del Estado de Tabasco, al Organo Superior de FISCalización del 
Estado, a lai ··Secrelarias; Oireceiones, Unidad T6cnica del Servicio. Filcil�dor de 
Carrera y Coordinaciones de Apoyo seftaladas en el presente Reglamento, que· forman 
parte de la estrudui'a organizacional, respectivamente. . . . . . 

CAPÍTULO JI 
D� ÁMBITO DE COMPETENCIA 

ARTf CULO 4. 1:1 Organo, depende d� CQngreso y sin_ excepción ,avisará y fiscálizari �las 
Cuentas Públicas de los entes fiscaíizables · establecidos �n la Ley, y esti a cargo de su 
:ratular a· quien se le denomina Fiscal Supeñor. · · 

. . .... � . . '· ... .. :. . 

ARTICULO 5. El Organo, revisará y fiscalizará también la aplicación de recursos de 
carácter federal que sean convenidos para su ejercicio al Estado, los Municipios o 
cualquier otro ente fiscalizable del Estado de Tabasco, lo. que se hará conforme a lo 
·establecido en las leyes que correspondan y en su caso, conforme los convenios que 
suscriba con ta Auditoría Superior. de la Federación y en . los plazos previstps en la 
legislación aplicable. · 

ARTÍCULO &. T�os los �e�ores públicos que -p�ten sus ·servicios en el órgano, 
están obligados a guardar estricta reserva y ·confidencialidad sobre- los asuntos de su 
competencia, sujetando sus actos a las disposiciones legales apíteabtes. 

TÍTULO 11 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

CAPÍTULO 1 
DE SU ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA .. 

ARTÍCULO 7. Para el estucfao, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, 
así como para -atender las acciones de control y eva�uación que le corresponden, el 
Órgano, coritará con la siguiente estructura orgánica: · 

A) riscal Supeñot: 

·. A.0.1-. Secretaria· Particular�· 

A.0.2. Unidad Técnica del Servicio FJSCalizador de Carrera 

· A.1. Secretaria Técnica, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

A.2. Dirección de Asuntos Jurídicos: 

A.3. Dirección de Con�toría lritema; 

A.4. Dirección de Administración; y 

A.5. DJrección de Tecnologías de la Información. 
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B} Fiscal Especial: 

8.0.1. Coordinación de Auditoría Operacional y del Desempeño 

.B.1. Dirección pe Fiscalización y Evaluación Gubemamenta_l; 

. 8.1.1. Subdirección de · Fiscalización y Evaluación a Poderes del Estado y 
ó�anos Autónomos; 

8.1.2. Subdirección de Fiséalización y Evaluación a Municipios 1; 

8.1.3. Subdire·cción de Fiscalización y Evaluación a Municipios 2;·y 

8.1.4. Subdirección de Fiscalización y Evaluación a los Recursos Federales. 

B.2. Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública: 

8.2.1 Subdirección de· .Auditoria Técnica y Evaluación a Proyectos de ln'l(ersión 
Pública a· Poderes y Órganos Autónomos. · , , 

B.2.2. Sub
.
dirección de .Auditoría Té�ica. y Evaluación a· Proyectps qe .lcv.er�ión: 

Públi� a Municipios. 

B.3. Dire�ión de Planeación y Desarr�llo Institucional. 

ARTÍCULO 8. El Órgano en sus diferentes Unidades Administrativas, contará con �¡ 
personal técnico y administrativo que se requiera par:a el debido cumplimiento de sus 
atribuciones .. Asimismo, en el caso de estas, habrá un Titular que se auxiliará por los 
Subdirectores, Coordinador, Supervisor de Auditoría, Supervisor de Auditoría lntema, Jefe . 
de Departamento, · Programador Analista, Coordinador de Aud�orias; Coordinado! de 
Auditoría Interna, Coordinador de Área, Soporte Técnico, Subcoordinador de Area, 
Proyectista, Auditor, Notificador, Analistas, Auditor Interno, Capturista. digital, Auxiliar · 
Jurídico, así como Auxiliar de Auditor, Secretaria Ejecutiva, Auxiliar Administrativo, Chofer 
y en su caso, demás personal de apoyo técnico y administrativo que se señalen en el 
Manaal de Organización ·respectivo y en las disposiciones jurídicas ·aplicables, así 
como también por los que las necesidades del · servicio . requieran y conforme a las 
disponibilidades presupuestales. 

. ·cA?ÍTULO 11 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL FISCAL SUPERIOR 

ARTÍCULO 9. El· estudio, planeación, trámite y resolución de los asuntos que son 
competencia del Órgano, así -como la repres.entación de I? misma, corresponden 
originalmente al Fiscal Superior, quien para su mejor atención y despacho, podrá delegar 
sus facultades en los servidores públic;os subalternos, sin perder·por ello la posibilidad de 
su ejercicio dire�o, excepto aqueHas que por disposición de Ley de.ban ser ejercidas..en · 

· forma directa por él. . . · · · · 

. . ARTÍCULO 1 o. El Fiscal Superior tendrá las siguientes atribucion_es: 

· l. Ser enlace �mtre el Órgano y el Órgano de Gobierno; 

. 5 . 
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11. Elaborar el proyecto del p�esupuesto · anual del Órgano y ·remitirlo al, Órgano de 
. Gobierno, en los términos de la fracción II del artículo 76 de ia Ley, para su )nclusión en el 
Presupuesto General de Egresos del Estado, conforme a lo :señalado en el artículo 40 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en correlación· con la 
fracción III del artículo 71 . de 1_a· Ley. 

111. Emitir: 

· a)' El Reglamento Interior, 

b} Las bases para la entrega�recepción de los informes de la Cuenta P. ública de los 
entes fis�lizables sujetos a rendirla conforme a la legislación . de la materia; 

e) Las · normas y pro�dimientos de auditoria para la revisión _y fiscalización de las 
Cu��tas Públicas, que deberán aplicarse a los entes fiscalizables, que serán de 
conformidad con lo que establezca la Ley; 

d} Las · recomendaciones sobre los sistemas, procedimientos y con.troles de 
contabilidad, normas· de control intémo del ingreso, .gasto y patrimonio de ·1os entes 
fiscalizables; 

· · .,. 

e) los Códigos de Ética Profe�ional y de Conducta dé los_ Servidores ·Pµblicos· del 
Órgano $uperior de Fiscalización del Esta.do; · 

O El Manual de Organización y el de Procedimientos del Órgano, conforme a la Ley, al 
presente Reglamenio y a los acuerdos a·dministrativos, así como establecer los demás 
ordenamientos administrativos y de servicios, necesariós pára el mejor funcionamiento 
del Órgano; · ·- � 

g). Las disposiciones. que deberán observar l�s Unidades Administrativas del Ó�gano 
Supeñor de Fiscalización para la implementación de la gestión para resultados, el 
presupuesto basado en resultados y la armonización contable, en los términos que 
señalen las leyes y demás disposiciones que sean aplicables; y 

h) 8 Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera. 

IV� Elaborar y entregar al Congreso, por conducto de las Comisiones lnspecioras, los 
informes de resultados de la fiscalización · superior de las Cuentas Públicas, así como las 
evaluaci9nes trimestrales ·que· se realicen en término de los artículos 41 de la Constitución 
PolítiC? del Estado Libre y Soberano de Tabasco y 8 de la Ley; 

V. Publicar en el Peñódico -bficial del Estado, acuerdos, manuales, convenios, normas, 
lineamientos, entre otros que · en forma expresa así se ordene; 

.
. 

VI. Proporcionar cuando así lo requiera la Comisión Inspectora de Hacienda 
correspondiente, en un término no mayor de veinte días hábiles, . los archivos generales y 
papeles 9e trabajó de las auditorías contenidas en los informes· técnico� y ·financiéros _· 
como resultados de la glosa y fiscalización de. las Cuentas Públicas, con posteñ.oridad a la 
presentación de éstos, conforme las reglas establecidas en los artículos 59 y 61 de la Ley 
Orgánica del P.oder Legislativo,-29 de la Ley y. demás disposiciones aplicables; 

VII. PropoAer al Órgano de Gobierno las reformas y adiciones legislativas y decretos, 
sobre lq� asuntos de la competencia del Órgano; 
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VIII. Entregar al Congreso, en forma separada y por conducto del Órgano de Gobierno, la 
· comprobación qel presupuesto ejercido por el Órgano; · . 

. . ,_ � 

IX. Emitir las resoluci9ñés deñvadas de los procedimientos laborales aplicando en su caso 
las medidas .qisciplinarias y sanciones que en derecho proceda ·conform� a la Ley d .e los 
Trabajadores al $ervicio del Estado de Tabasco; · · 

' 

X. Designar ar servidor público encargado provisionalmente del despacho de los asuntos, 
en tanto se nombra al servidor púbiico correspondiente, en el caso de las vacantes, de los 
directores y encargados .de las Unidades; 

. 

XJ • . Ordenar la práctica de visitas, audi�orías e ·inspecciones, confirmaciones o compulsas . 
necesarias para la verificación del correcto mariejo de los recursos públicos conforme lo 
establecido en los artículos 40 y 41  qe la C.onstitución Política del Estado Ubre ·y 
Soberano de Tabasco y demás ordenamientos aplicables en la mat�ña; 

XII. Emitir los pliegos de observaciones que se deriven de las auditorías, visitas e 

inspecciones y en su caso los pliegos de cargos correspondientes, como resultad� de las 
observaciones no solventadas por los entes fiscalizables; 

XIII. · Imponer m�didas de apremio y promover la apliéación de las mismas, ·cónforme lo· 
,establecido en la Ley,. el presente Reglamento· y demás disposiciones, así como ordenar 
el · seguimiento para lá recuperación de· los créditos fiscales determinados . como 
con�ecuencia de sus res,oluciones; 

XIV. Celebrar y suscribir los convenios y contratos de compraventa, arrendamiento; 
prestación de servicios técnicos y profesionales, o de cualquier otra naturaleza, que se 

requieran para el funcionamiento del Órgano o que redunden en beneficio d.e éste; 

XV. Ordenar la práctica de . auditorías, visitas e inspecciones · a las · Unidades 
Administrativas de\ Órgano; 

XVI. Celebrar y suscribir los contratos, de acuerdo con la Ley y con este Reglamento, a 
despachos o ·  profesionales especializados, pará revisar las cuentas de los . entes 

. fiscalizables por cada �jercicio y estar en condiciones de dictaminar las Cuentas Públicas 
estatal, municipales y de los demás sujetos . de revisión; de acuerdo a· los lineamientos 
vigentes para su contratación, autorización, control y evaluación; · · 

XVII. Celebrar convenios de coordinación o colaboración conforme lo· señalado en los 
·artícul�s 14 fracción XX y. 7� fracción XVII, ambos de la Ley; 

. . 
· XVIII. Representar al Órgano cuando fuere parte, en los juicios a los que se refiere �a 
fracción XVI del artículo 76 de la Ley; 

,• ¡ • 

XDC Expedir ·constancias de antigüedad laboral, así como certificar los -nombramientos de 
los 'servidores ·públicos de los tres Poderes del Estado, Municipios y Órganos Autónomos, 
conforme a la inf�rmación disponible que haya sidó propordonada por dichos entes; 

XX. Conformar· el Comité del Servicio Fiscalizador de Carrera, en los términos y conforme 
el Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera, que al efecto se emita; 

XXI. Certificar documentos relativos a los asuntos de la competencia del Órgano; 

. 7 
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XXII. Expedir constancia de identificación al personal que por sus funciones así se 
requiera; 

XXlll. Formar parte del Comité de Fiscalización del Órgano, en · los términos . y conforme 
los lineamientos que al ef�cto se emita; 

XXIV. Acudir o designar e1· o los seNidores públicos del Órgano que asistirán en su 
representación, para presentar, ampliar o .aclarar ante el Pleno o las Comisiones 
Inspectoras de Hacienda del H. Congreso del Estado, el contenido �el informe de 
resultados; 

XXV. Ofrecer las vías sencillas y expeditas para que el ·Derecho· de Acceso a la 
Información sea ejercido sin problema alguno por todas las personas · que soliciten 
información, sin que se encuentre impedido por la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a . la ·información 
Pública del Estado de Tabasco en proporcionarla, que ·no esté en su posesión al 
momento de efectuarse la solicitud, o bien, sea de carácter reseNado y/o confidencial, 
que contengan datos personales conforme al marco legal vigente en la r:nateria; y 

XX.Vi. Las demás que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales 
y reglamentarias, o le encomienden, conforme sus atnbuciones, y previo acuerdo 
colegiado de sus integrántes, los Presidentes de las Comisiones Inspectoras de 
Hacienda, y el Órgano de Gobierno. 

Las facultades señaladas en las fracciones 1 � X, son lndelegables. 

/ 
CAPÍTULO JU 

DE LAS FACULTADES DE LAS UNIDADES DE APOYO 
. SECCJÓN l 

DE LA SECRETARÍA PARTICULAR 

ARTÍCULO 11.  La Secretaría Particular dependerá del Fiscál Superior y . será la 
encargada de apoyar1o en la logística de sus actividades diañ�s. así como supervisar el 
óptimo funcionamiento del despacho. · Son atribuciones de la Secretaría Particular las 

. siguientes: 

t Coordinar la agenda de trabajo del Fiscal Superior; 

n. R�cepcionar, dar trámite y resguardar los. documentos de la Secretaría Particular; . . 
111. Otorgar atención al público que solicite audiencia con el Fiscal Supeñor; 

rv. Coordinar reuniones .de trabajo con los titulares de las un·idades Administrativas del 
Órgano; · · 

V. Recepcionar, dar trámite y resguardar la correspondencia del Fiscal Superior; 

Vl. Acompañar al Fiscal Superior en todos los actos oficiales en que éste, requiera su 
presencia; 

Vtt Atender y gestionar las peticiones y quejas que los ciudadanos y servidores públicos 
hagan llegar al Fisca.t Superior, 

'• 
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VIII. Coordinar y participar cuando sea el caso, con otras personas responsables de la 
logí�tica de los eventos donde asista el Fiscal Superior, así como coadyuvar en las 
medidas que apoyen su efi� organización, funcionamiento; y 

IX. Las demás que le asigne el Fiscal Superior dentro'del ámbito de su competencia. 

. SECCJÓN 11 
DE LA SECRETARÍA TÉCNJCA, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A ·LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO 12. El Titular de la Secretaría Técnica, Unidad de. Transparencia y Acce�o a 
la Información Pública, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

l. Dar trámite .y seguimiento a los asuntos que acuerde el Fiscal Superior, relacionados 
con las diversas Unidades Administrativas que correspondan; 

11. Preparar y coordinar las reuniones y sesiones de traba)o e0nvo_cadas ·por el Fiscal 
Sup�ñor; y verificar el cumplimiento por parte de los servidores públiCO's que participen en 
ellas, de las instrucciones y a�erdos que aquél apruebe; 

m. Rec�bir, turnar y dar seguimiento ·a la cor:responde�cia dirigida ·�1 Órgano; 

IV. Comunicar a las Unidades 
0

Administrativas del Órgano las instrucciones, acuerdos y 
· determinaciones del Fiscal Superior, para el cumplimiento de los objetivos, acciones, 
metas y programas del Órgano; . . . 

V . .Mantener una coordinación permanente con las Unidades Administrativas del Órgano, 
así como con los Entes Fiscalizables, respecto de los asuntos que deriven del ejercicio de 
las facultades del Órgano; · ·. . 

· · 
" 

VJ. Coordinar y fungir como el')lace en las .relaciones interinstitucionales_del Órga
.
no con la 

Auditoría :superior de la . Federación, las Entidades de Fiscalización Superior Locales 
integrant� de la Asociación _Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

· Gubernamental, AC. (ASOFIS) y el Sistema Na�onal de Fiscalización (SNF); 

Vil. Informar al Fiscal Superior seguimiento y/o avancé.de !.os trabajos y a·ctividades qué 
realicen las Unidades.Administrativas; 

VIII. Revisar Y. recabar· diariamente ia información publicada en los principalés medios ·de 
comunicación (prensa, radio y/o · televisión) de la entidad, respecto a las actividades y 
acontecimientos relacionados ·con el Órgano, exponerla para ·conocimiento del Fiscal 

. Superior, acordar y turnar a las Unidades Administrativas que este instruya para su 
conocimiento y/o atención respectiva; 

IX. Contribuir al P.roceso de toma de deGisiones del Fiscal . superior m�diante el. estudio e· 
identificación de los problemas específico� de las Unidades Administrativas; 

X. Diseñar, implementar y mantener los mecanismos de información interna ágiles y 
oportunos sobre el seguimiento de los asuntos del Órgano, gestionando ante las diversas 
Unidades Adr;n!nistrativas de éste la informacióA que· requiera el Fiscal Superior,· 

· 9 

. I 
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. .... -

XI . . Diseñar e implementar . estrategias de vinculación con .in��uqones· afines y 
organizaciones que tengan por objeto. 

la fiscalización, así como con los diferentes medios 
de comunicación escritos o electrónicos, que tengan como objeto la difu_sión de las 
labor� del Órgano; · · . · · · 

XII. Diseñar e implementar instrum�ntos de tjifusión de estudios técnicos, pubficaciones 
periódicas y/o boletines institucionales pára su publicación y distribución; .· 

. . 
XIII. Coordinar la publicación de la jnformación :institucional en la página Web y vigilar su . 
�ctualizació·n; · 

XJV. Apoyar al Fiscal Superior para revisar y vigilar que en los instrumentos· de difusión 
que se utilicen se incluya y maneje de mañera adecuada la Misión; Visión, Vaiores; él 
portal eje transparencia; la política institucional de integridad; o bien, otros aspectos que 
formen parte de la cultura, . im�gen e identidad del Órg�no; 

\ . . . . 
\ XV . . Revisar reglamentos, acuerdos y convenios que le sean requeridos por el FJScal 

. , Superior del Estado -para co·ntribuir en la conformación .de los instrum·entos normativos. y" 
· de comunicación interna, auxi!Jándose de la Dirección �e Asuntos Jurídicos; · 

XVI. G<,ordinar la implementación y mantenimiento de la cultúra· institudonal de integridad 
entre los servidores públicos del Órgano; · 

XVJI. Apoyar a la Secretaría Particular, Dirección de Asuntos Júrí9icos, Contralqría 
Interna, Administración y Técnología.s de la !nformación, así como a la Unidad del 
Servicio FJScalizador de Carrera para otorgar el Vo.Bo. en· 1as Cédulas de Registro que 
integran su Programa Anual de Actividades Generales .(P AAG), en coordinación con la 
Dirección de Plan_eación y Desarrollo Institucional para su integración correspondiente; · 

XVJII. Apoyar la gestión para la publicación en el Peñódico · Ofi_ cial del Estado c;le los 
· reglamentos, · acuerdos, manuales, lineamientos y demás disposiciones legales que se 
requiera para la fiscalización y la debida organización y funcior:iamiento del Órgano; 

XIX. Recabar; transparentar; · difundir- - y- ·- actualizar: ·la·- información · referente . .. a · tas 
obligaciones de.- transparencia de! Órgano de a90erdo a ·1a Ley de la materia vigente; 

.. XX. Auxiliar, asesorar y oñentar a quienes Jo requieren, en la elaboración de . la� 
· solicitudes de informació!), . los trámit�s para· hacer efectivo el ejercicio de su derecho de 

acceso a ia misma, o bien, sobJ'e la autoridad que ·pudiera tener la información que 
soliciten; ' · · 

XXI. Recibir y tramitar las solicitudes de· acceso a la infoJJriación pública· y de datos 
personales; efectuar el seguimiento hasta la entrega . de dicha información o los recurs"os 
de revisión y· reconsideración, en la forma que la haya pedido el interesado conforme a la 
Ley en la materia y demás disposiciones de car�cter general que emita el Órgano; 

XXII. Coordinar, . Órganizar, administrar.. custodiar y sistematizar · los archivos que 
contengan la información pública ca cargo de la Unidad, respetando en todo momento los · 
lineamientos que al efecto dicte el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública {ITAIP); 

XXIU. Efectuar el registro y actualizar mensualmente las solicitudes de acceso a la 
información, respuestas, trámites, costos de reproducción y/o envío, resultados y de los 
recursos de revisión y reconsideración; . . . ' 

L·-- -- -- -- ----- - - - -- ------ ----- -- - - - - -- - ---- - -- --
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X)QV. Efectuar las notificaciones correspÓndientes a los solicitantes en los términos del 
Reglamento de l� Ley en la materia; · 

'XX'/. Coordinarse con las Unid_ades Administrativas para la elaboración de· uo Catálogo 
. de Información. o Índice : de expedientes clasificados· como reservados, actualizándolos-, 

por lo menos, cada 6 mese_s; · 

XXVI. Verificar en cada caso que la información solicitada no esté clasifica
.
da como 

reservada o confid,encial; 

X.XVIII . . Recibir las s�licitudes de aclaración, dánd_oles el seguimi�nto que corres��de; 

XXIX. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 
· acces_o a la información y de datos personales, y notificar a los interesados las respuestas 
de las Unidad� Administrativas en tiempo y forma; . · · 

XXX. Cumplir con ·el marto legal-normativo aplicable para la Transparencic:1, Acceso a la 
Información Pública y la Protección de Datos· Persona!es conforme a las disposiciones. de 
la Ley en la materia, destacando las establecidas en los af'.lículos 3;_ 47; 48; 49; 50; 51; 52; 
73; 124; y 181, fracciones XXI, XXIII y XXIV; así como en los Lineamientos expedidos al 
·respecto; 

XXXI. Actualizar el Portal de· Transparencia del Órgano con el auxilio de la Dirección de · 
Tecn�l.ogías de la lnfon11ación; y · 

XXXII. Las que expresamente le otorguen las leyes del Estado, la Ley, el Reglamento y 
las demás _que le confieran las disposiciones u ordenamientos legales para opservar y 
cumplir, en 10· conducente. las disposiciones de la Ley de Transp·arencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco, o bien, le asigne el Fiséal $uperio�. 

SECCIÓN 111 
DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

· ARTÍCULO 13. La Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá la·s siguíentes atnbúcion·es: 
. . . 

l. Representar legalmente al Órgano ante cualquier -instancia administrativa, laboral, fiscal 
o juñsdiccional, de carácter federal, estatal o municipal, e intervenir en toda clase de 
jujcios en que éste sea parte, contestar y reconvenir demandas, oponer excepciones, 
comparecer en las audiencias, ofreqer y rendir pruebas, presentar alegatos, absolver 
posiciones o rendir declaraciones en- juicio, · intervenir · en actos y procedimientos en 
general, recus�r jueces o magistrados, e interponer todo tipo de· recursos; salvo desistirse 
<:1e la instancia o de la acción sin previo 

A 

acuerdo del Fiscal Supeñor. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos podrá nombrar ·delegados o �utoñzados para oir o 
recibir cualquier tip� citas� notificaciones, documentos ú otras · promociones en los juici0s 
·civiles, fiscales, administrativos, . laborales, penales, de · amparo, controversias 
constitucionales o de cualquier otra naturaleza en que el Órgano sea parte; · 

. · 11. Ejercer la? acci?n� judiciales, laborales, civiles o de cualquier otra naturaleza e.n los 
que en su caso el Organo deba �er parte; 

11 
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·111. Elaborar lo� documentos necesarios para que el Órgano, preví.a autorización del 
Congreso, pres�nte denuncias o querellas penales en los casos de conductas que 
pudieren constituir hechos o actos de carácter delictuoso. en ·contra de la· Hacienda 
Pública Estatal,. Municipal o al Patrimonio de algún otro ente fiscaHzaple; así como para 
que promueva ante las . autoñdades comP.etentes el fincamiento de otras 
respoRsabilidades; 

IV. De ·acuerdo con las instrucciones que dicte el Fiscal Superior, coadyuvar con la 
autoridad del Ministerio Público, en las investigaciónes que en su caso se practiquen con 
r�lación a las denuncias penales promovidas por el órgano o en las que sea.parte; 

• A L  

V. Formular los· inform�s prev\Ós y justificados· a cargo" del Fiscal Supeñcr, así como 
intervenir en los juicios· constitucionales en que éste sea parte, ·en iérrninos de la Ley de . 
Amparo; ' · 

VI. Iniciar y substanciar los procedimientos que tengan como fin sancionar laboralmente a 
los trabajadores del Órgano, conforme la legislación aplicable, formulando la propuesta de 
resolución para su firma, po.r parte d_el Fiscal Supeñor;· 

Vil. Coadyuvar con las Unidades· Administrativas del órgano y cuando sea necesario 
intervenir en el levantam'iento de actas administrativas -que proéedan, con motivo 'de. las 
auditorías, · visitas o inspecciones que se practiquen en · ejercicio de las funciones de 
revisión y fiscalización de la Cuenta Públi�; 

VIII. Formula� la propuesta de pliegos .de cargo, resultantes de aquellas observaciones 
que no hubieren quedado solventadas por los entes fiscalizables, para su firma por parte 
del Fiscal Superior; 

IX. Someter a- la consideración del Fiscal Superior- la aplicación de. las medidas de · . 
apremio cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en la Ley; 

X. Substanciar el recurso de reconsideración en los términos que establezcan las 
disposiciones legales . aplicables y someter el proyecto de resolución a consideración y 
!irma del Fis�I Superior, para lo cual se deberá tomar en cuenta lo s_iguiente: · · 

a) Dar cuenta con ·todos los �cñtos y promociones, en los negocios:de su competencia, 
así como de los oficios y demás documentos que se reciban en la Dirección de Asi.m"tos 
Jurídicos del órgano; · 

b) Autorizar con su firma y dar fe de las actuaciones del Órgano respecto.del. recurso de 
. .reconsideración en todas y cada una de sus etapas procesales seguida� en forma de 

juicio y respecto de la elaboración de las actas respectivas; · 

e) Realizar emplazamientos y notificaciones; 
' 

d} Asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme a la L.-ey;· 

e) Asistir al Fiscal Superior en aquellas diligencia� don�e se requiera su presencia; 
. . 

f) Acordar ��bre la admisión del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de planó 
las que sean improcedentes y que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en 
que se basa la resolución, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos Civiles para et'Estado de Tabasco de aplicación supletoria; 
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g} Efectuar las difigencias que así se ordenen; 

h) eroyectar !os autos y resoluciones 

i) Cuidar que los expedientes estén debidamente foliados. asel)tar razón con motivo de la 
causa, cuando se deba agregar o por solicitud de au1oñdad competente retirar alguna o 
algunas de las �ojas de ·éstos, para su cotejo o certificación., sellando las actuaciones, 
oficios y demás documentos que lo requieran, rubñcando aquéllas en el centro del 
escrito; · · · · "' 

j) Remitir los expedi�ntes aJ archivo, previo registro en sus respeqivos casos; 

XI. · Proponer lineamientos sobre el levantamiento de las actas administrativas que 
pro�dan como resultado de las visitas, inspecciones y auditorí�s que practjque _el 
Órgano; 

XJI. Participar en los procedimientos de licitación convocados por la Dirección de 
AdministraC;ión, conforme lo señalado en · las disposiciones legales, así como �n la 
adjudicación y suscripción de Jos contratos administrativos en p,ateria de adquisiciónes, 
asegurándose del debido cumplimiento de las disposiciones legales; 

XIII. Atender las solicitudes que le formule la Dirección de Administración, en la revisión 
de aspectos legales concretos de los documentos que elabore con motivo de las 
relaciones laborales con los servidores públicos del Órgano, así como en las relaciones 
contractuales con los despachos o p.rofesionales especializados a que se refiere el 
artículo 22 de la Ley y aquellos que se suscriban en uso de las atribuciones a que se 
refiere el artiéulo 76, fracción XVJI de ese ordenamiento; 

XIV. Expedir copias certificadas .de las constancias que obren en los expedientes de la 
Dirección dé Asuntos Jur_ídicos, o las que por instrucciones del Fiscal Superior deba emitir 
respecto de los archivos del Órgano, con las limitaciones AUe señalan las disposiciones 
jurídicas en materia de reserva, confidendalidad, secrecía y de acceso a la información 
pública; 

XV. Iniciar y substanciar los procedimientos para el fincamiento· de responsabilidades 
resarcitorias haciéndolo constar mediante acta circunstanciada de hechos, asimismo · 
formular la propuesta de resolución para su firma por parte del Fiscal Superior para lo cual 
se deberán tomar en cuenta lo siguierite: 

a) Dar cuenta con todos los escritos y promociones, en los �egocios de su competen
.
cia, 

así como de los oficios y oemás documentos que se reciban en la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Órgano; 

b) Autorizar con su ñrma y dar fe de las ac;tuaciones del Órgano respecto del 
prpcedimiento del finca.miento de responsabilidades resarcitorias en todas y cada una 
de sus etapas procesales seguidas en forma de juicio y respecto de )a elaboración· de 

-- las actas respectivas� · 

e) Emitir posterio� al inicio del proce�imiento de responsabilidad r_esarcitoria y pr�via 
aprobación del Fiscal Superior, los documentos necesarios para dar por concluida 
cualquier acción, al haber si·do solventadas las·irreguláridades detectadas en' la revisión 
y fiscalización de la cu·enta Pública, al haberse jÚstificado, comprobado, aclarado o 
resarcido el daño y/o perjuicio ocasionado, o en su caso, no se cuente con la 

13 
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. documentación· · sl!ficiente, competente, relevante , Y pettiriel"!te que soporte las 
irrégularidades· detectadas en la revisión y fis�lización de la Cuenta Púbfica; 

d) .Realizar emplazamientos y notificaciones; 

e) Asentar en los ��dientes las �rtificaciónes que procedan confo'rine a la Ley; 

f) Asistir a! Fiscal Superior eh aquellas diligencias donde se requiera su presen�ia; 
. . 

· g) -Acordar sobre la admisión y desechamiento de las prcebas ofrecidas que · no fuesen 
idóneas par a desvirtuar los hechos respecto del procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias, de conformidad con Jo dispuesto en ·eJ · código de 
Procedimientos Clviles para el Estado de T�basco de aplicación supletoria; 

h) Efectuar las diligencias cuando éstas así se Órdenen; 

i) Cuidar que los expedientes estén debidamente foliadós, asentar razón con motivo de la 
causa, cuando se deba agregar � por soricitud de autoridad competente retirar alguna o 
algunas de las hójas de éstos, para su cotejo ó certificación, sellando las actµaciones, 
oficios y demás documentos que Jo requieran, rubricando aquéllas .en el centro del 
escrito; y · 

j}·Remitir los expedientes al archivo. del Órgano, previo registro eh sus !'e5pectivos casos; 

XVI. Req'uenr información o documentación necesaria a las Unidades Administrativas del 
Órgano) para el co'rrecto ejercicio de sus facultades; 

XVII. Atender y asesorar de las . solicitudes qué le formulen_ las Unidades· Administrativas, 
en la revis_ión de aspectos ieg_ales co11éretos respecto a las actas administrativas que 
elaboren en materia laboral; 

XVlll. Coadyuvar para que las políticas; funciones y �rogramas que desarrolla el Órgano, 
cumplan con las disposiciones de las leyes aplicables y· los principios de legalidad y 
certeza jurídica. que establece la normativida� correspondiente; 

XIX. Elaborar los convenios y contratos que celebre el Órgano; 

XX. Asistir a las Unidades Administrativas, a fin de · que en los procedimientos 
· administrativos que se lleven a cabo, se cumplan las formalidades previstas en la.s 
disposiciones que los regulan, cuando así lo soliciten; 

·.XXl. Lievar a cabo las notificaciones. de toda clase .de documentos, pliegos, resoluciones, 
acuerdos y demás que emita el Órgano, én cumplimiento de sus atribuciones; · 

XXII. Comisionar a J9s seNidores públicos de sú adscripción para realizar las 
notificaciones y participar en el levantamiento pe actas administrativas que procedan con 
motivo de la reyisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública; 

XXIII. Actuar como órgano de consulta, asesoría y apoyo en los asuntos que le planteen 
las Unidades Administrativas dél Órgarió; · 

XXIV. Auxiliar al Fiscal Superior en la formulación de anteproyectos de leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de carácter legal, en materia de 
fiscalizacióA; 
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XXV. Informar oportunamente a las Unidades · Administrativas del Órgano, las 
actualizaciones respecto a las leyes, reglamentos·y decretos, sean federales o estatales, 
que sean de .  interés o que pudieren generar una modificacl9:n � las normas técnicas del 
órgano; y · 

·, 
XXV!. Las demás que le confieran las disposiciones legales_ · aplicables o le, _asigne el 

. Fiscal Superior. 

Para efectos de la representación y tramitación de asuntos litigiosos el Titular de fa 
Dirección de Asuntos Jurídicos podrá fungir indistintamente como representante del Fiscal 
Superior y demás servidores públi�s del Órgano. · ·· . 

. SECCIÓN JV 
DE lA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA 

ARTÍCULO 14. · La Dirección de Contr.aloría lntem� tendra las siguientes facultades y 
obligaciones: 

l. Coordinar la elaboración del Programá Anual de Actividades Generales (PAAG) de la . 
Dirección y someter a la consideración del Fiscal Superior para su autorización y a la 
Secretaría Técnica, Unidad de Tran�parencia y Acceso a la Información Pública para su 
revisión; 

ll. Vigilar y promover que la op_eratividad del Órgano se realice bajo criterios que fomenten 
la mejora continua de s .us procesos y operaciones. promoviendo la eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, transparencia, austeridad y disciplina presupuesta!; en materia de 
recursos humános, matenales y financieros, proponiendo las alternativas que resulten 
más adecuadas, para mejorar su �ituación operativa; 

111. Coordinarse con el Fiscal Espe_cial y los Titulares de las Unidades Administrativas para 
el mejor desempeño de �us atñbuciones; 

IV. Orientar a los servidores públicos del Órgano en el cumplimiento del mar�o legal-
normativo que rige su actuación; · · · 

V. Ve�car que las actuaciones del Órgano se apeguen a las normas legales, nprmativas 
y t��icas, tai:ito de carácter general como las específiéas que en _ el ámbito de sus 
atribuciones· haya expedido el Fi_scal Superior, aplicable al desarrollo dé 1� fiscalización 
mediante el ejercicio de las acciones siguientes: 

a) Sin perjuicio de· las. atribuciones d�I Órgano de Gobierno, practicar auditorías, 
inspecciones, yerificaciones y evaluaciones técnicas, contables, financieras, 
operacionales o de cualquier otra índole para- constatar el cumplimiento de las 
atribuciones y· obligacione·s -de las Unid�des Administrativas del Órgano, con el fin 
de verificar que se realicen de acuerdo a las políticas, normativk;lad y 
�rocedimientos establecidos y la debida aplicación de los recursos a cargo del 
Organo; 

b) Intervendrá en cualquier momento en las diligencias relacionadas con el Órgano; 

e) Intervenir" en las auditorías; visitas e inspecciones que el Fiscal .Superior le 
comisione e . informarle oportunamente sobre el desarrollo de dichas actividades; 

15 
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d) Requerir información y documentación a las Unidades Administrativas de este 
Órgano, del cumplimiento de sus funcionés, ya que para la Dirección de Contraloría 
Interna no aplica reserva-y ·secrecía al respecto; 

e) ·coordinarse con las Unidades Administrativas correspondiente$ para ·solicitar los 
·calendarios, períodos o ejecución -de las auditorías, visitas e inspecciones � 
realizar en los Entes Fiscalizados, indicando .el personal comisionado para efectuar 
la revisión, así como las ·solicitudes administrativas por concepto de viáticos y 
transporte; para el segµimiento correspondiente; 

f} Verificar la emisión y recepción de los oficios correspondientes de apertura, 
notificaciones, entrega d_ e informes, solventaciones y cierre de auditoría por cada 
uno de los procedimientos de. fiscalización evaluados; 

g} Verificar qu� la documentación e información que deben contener los archivos de 
información básica de las auditorías- realizadas por las Unidades Técnico
Operativas a los Entes Fiscalizados, se encuentren completas, medl�nte los 
estándares establecidos en las normas básicas de auditoría gubernamental; 

h) De conformidad con los resultados de las auditorías practicadas por esta-Dirección, 
se emitirán a las Unidades Administrativas las recomendaciones que apliquen para 

. implementar las acciones preventivas y correctivas conforme a las áreas de 
oportunidad identificadas; 

· i) Verificar el registro de .las recuperacio.nes y résarcimientos, derivados de las 
_ auditorías practicadas por el Órgano y el correspondiente a la imposición· de las 

multas; · 

j) Verificar el cµmplimiento a las disposiciones laborales áplicables al funcionamiento 
de las Unidades Administrativas del Ó�gano e informar al Fiscal Superior sobre los 
casos de incumplimiento; · 

k) Verificar que los procedimientos de adquisición de bienes y contratación de 
servicios en sus diferentes modalidades, se realicen conforme a las disposiciones 
normativas y jurídicas;. · 

I} Recibir y dar seguimiento a los recursos de revocación e inconformidades que 
interpongan los proveedores, contratistas o prestadores de servicios del Órgano; 

m) Efectuar el seguimiento de la atención de las observaciones y recomendaciones 
de las auditorías que se practiquen al Órgano; · · 

n) Evaluar el seguimiento del desempeño y cumplimiento del Programa Anual de 
Actividades Generales (PAAG) y Programa Anual de Auditorías, Visitas e · ' 
Inspecciones (PAAVI); 

ñ} Promover acciones· que prevengan actos y operaciones ilícitas por parte de · 1os 
servidores · públicos del Órgano, .con el objeto de · hacer cumplir los valores y la 
politica institucional de integridad; · · 

o} Evaluar y · vigilar el proceso del desempeño aplicado por la Unidad Técnica - del 
Servicio Fiscalizador de Carrera .a.Jodes los servidores públicos del Órgano, 
conforme a la 'norma�vidad aplicable en la mat�ña; 

,, 
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p) Supervisar que la capacitación que se imparte a los servidores públicos ins9ñtos en 
las Unidades Administrativas .coadyuve en: la eficiencia y .  eficacia de las 
actividades institucionales; la prof�ionaiización del. personal; y cumplimiento de 
las reglas de operación correspondient� al recurso otorgado; 

q) Coordinar. la difusión, promoción y fortalecimiento. de la cultura de �valuación y 
autoevaluación al inteñor del Órgacio, con apoyo d.e la Dirección de Planeación y 
Desarrollo Institucional; 

VI. Por acuerdo del Fiscal 'S�perior, elaborar las actas· circunstanciadas de. hechos en las 
que . se· des<;riban · las vicisitudes o acontecimientos presuntamente irregulares e 
impu1ables a los servidores públicos del Órgano para 'los efectos legale� q4e sean 
procedentes; 

VJI. Verificar que. las· actas de inicio de fiscalización declaren· formalmente iniciados ·1os 
procesos. �e revisión y examen de las Cuentas Públicas o estados financieros de los 
Entes Fiscafrzables y deberán contener como mínimo: · · · 

a} Día, mes y año en que se inicia-la revisión; 

b) Entidad a fiscalizar, 

. e) Periodo a fiscalizar; 

d) Actividades de fiscalización financiera y rubros específicos, .así c�mo proyectos 
formales de inv.ersión pública . concluidos; 

' 
e} Servidores públicos del Órgano que participan en la diligenda; y 

f) Horaño de permanencia en el domicilio de los Entes Fiscalizables. 

Vlll. Veñf\car de manera permanente la suficiencia y opC:>rtunidad -en el · segutmiento y 
solventación de la� acciones promovidas, deñvadas de las auditorías, visitas e 
inspeccion�s realizadas a· los Entes Fiscalizables, conforme a la n.ormativa establecida; 

IX. Veñficar la aplicación del conjunto de disposiciones que tiene como 'objeto el Servicio · 
Fiscalizador de Carrera .en el Órgano, conforme a la normativioad aplicable.; 

X. Intervenir en el proceso de baja y ·destrucción de información, previa · acta de hechos, 
que conste documentalmente o se encuentre en medios de almacenamiento· electrónico, 
archivada y generada, reíativas a los documentos justÍficativos y comprobatorios; así . 
como documentos, papelería y .  formas oficiales, numeradas y valoradas, . obsoletas o 
caducas; de conformidad. a lo dispuesto en et' marco legal, normativo y tépnico del 
Órgano· • .  una vez que pres�riban las acciones en· ellos consignadas, previo acuerdo del· 
Fiscal Supe��r; 

XI. Rearizar '  compulsas ante terceros de las op�raciones llevadas a �bo por el Órg.
ano, 

solicitando los datos, informes y documentación comprobatoria que confirme la veracidad 
de la información; · · · 

Xil. Intervenir en ·el proceso de ·baja, destrucción, venta o pérdida dEt cualquier-activo del 
Órgano, dejando constancia mediante acta administrativa en coordinación con la 
Dirección de Administración; 

17 
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XIII. Verificar el control de inventarios, altas y bajas de los resguardos de los bienes 
muebles del órgano, de confonnidad y en coordina�ión con los mecanismos establecidos 
poda Dirección de Administración; 

XIV. Vigilar el cumplimient9 de las Directrices para Prevenir ·el Conflicto de· Intereses 
mediante- la recepción, registro y control de las 'Declaraciones de lndepeí!dencia 
efectuadas por los servidores públicos del Órgano; así como, informar al Fiscal Superior 
sobre las infracciones adminis�tivas y aquellos actos que constituyan ilícitos cometidos. 
pqr éstos; . . . . 

XV. Confonne a las disposiciones legales de la mateña, · recibir y registrar las 
Declaraciones Patrimoniales que deban presentar los servidores públicos del Órgano 
�nicial, anual o conclusión), considerando lo siguiente: 

a) De Jefe de Departamento hasta el Fiscal Superior, se recibirá fotocopia de. la 
Declaración, una vez que la haya presentado en la Dirección de Contraloría 
Interna del H. Congreso del Estado; 

b)A los demás servidores públicos del órgano; .que por. su naturaleza e importancia 
de sus funciones, manejen recursos o tengan personal a su cargo, deben 
presentar Declaración Patrimonial en originat y 

e} Efectuar !as investigaciones que se instruyan respecto a 1a· información contenida 
,, en las Declaracione$ Patrimoniales de los servidores públicos del Órgano. 

XVJ. Atender los requerimientos de información que el Órgano de Gobierno realice al 
Órgano, sobre quejas, denuncias e inconformidades interpuesta� en contra de los 
servidores públicos de éste; así como de los procedimientos administrativos disciplinarios 
que se hayan efectuado a los mismos; · 

XVII. Recibir y efectuar el· seguimiento a las quejas y denuncias que s� interp�ngan por la 
ciudadanía, en contra de los servidores públicos del Órgano; . · 

XVIU. Emitir opinión al Fiscal Superior, sobre temas contables y de control interno 
inherentes al Órgano, que le someta a consideración en materia de progl"E!mación, 
presupuestación, 'recursos financieros, humanos y materiales; 

XIX. Emitir lineamientos del proceso administrativo entrega-recepción de las Unidades 
Administrativas y del Órgano conforme a los actos, procedimientos, cargos, comisiones e 
int�rvenciones encomendadas de acuerdo al marco-legal en la materia vigente; 

XX. Implementar y mantener el ·sistema Integral de Control Interno Institucional (S!CII) del 
6��� . . 

XXl. Vigilar que las Unidades Administrativas del Órgano cumplan con las disposiciones 
que emita el Fiscal Superior para la implementa.ción de la Gestión para Resultados {GpR), 
el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y la Armonización Contable; 

XXJI. Vigilar el cumplimiento de las solicitudes de orientación y capacitación respecto a las 
disposicior)es que regulan la Armonización Contable; · 

XXIII. Emprender medidas disciplinarias éuando se produzca alguna infracción a la 
política institucional de integridad del Órgano; y 

XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias, respecto a las Unidades Administrativas dep_endientes del Órgano. 
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El Contralor Interno tendrá, además de las. atribuciones que competan a la Unidad 
Administrativa é? su cargo, en los términos de �ste· Reglamento, las facultades que 
esp_ecíñcamente· le confiera el Titular del Órgé?nO, mediánte el Acuerdo respectivo. . · 

SECCIÓN V . DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 15.· La Dirección de Atlministración tendrá las siguientes atñbuc::iones: 
. . 

. . 
l. Elaborar y someter a la consideración dei Fiscal Supeñor el proyecto de presupuesto 
anual del Órgano, y vigilar su correcta 'y oportuna ejecución, atendiendo a los pñncipios de 
racionalidad, austeridad y disciplina prE:�upuestal que dicte el Congreso; 

JI. Administrar, cuantificar, y custÓdiar los bienes y recursos a cargo det Órgano en forma 
independiente y autónoma; - · · · 

-111. Suscribir los contratos o pedidos rela'cionados con las adquisiciones de bienes 
muebles, la prestación de servicios técnicos y profesionales y arrendamiento de bienes 
muebles e inmuebles, _que se requieran para el funcionamiento del Órgano; · . · 

N . . Gestionar por conducto .del Órgáno de Gobierr,o; la · incorporación, destino Y. 
' désincorporación de bie·nes rr:iUebles e lnmuebles del dominio público oel -Estado afectos a 
su servicio; · · · · · · 

V. Llevar el control de inventarios, alt�s y bajas de los bienes det Órgano; 

Vl. Elaborar los· nombramientos de los servidores públicos del Órgano,· atendiendo los 
ténninos de la legislación aplicable; 

Vil. Llevar la · conta;:iilidad y elaborar mensualmente - los estados financieros ·y 
presupuestales del Órgano, así como los correspondientes a lá autoevaluación, conforme 

· a la legislación aplicable y hacenos del conoeimiento del Fiscal Superior con la misma. 
periodicidad; · · 

VJII . . Programar, presupuestar, ejecu_tar y controlar la ejecución del gasto, qSÍ como 
integrar y validar la información que lo soporte, de conformidad éon las disposiciones 
normativas aplicables; · · 

.IX; Llevar el registro y control del' ejercicio presupuesta! del Órgano; . ' 

X. Informar men·sualmente al Fiscal Superio�. el estado q1:.1e guarda el ejercicio del 
presupuesto anual del· Órgano; 

XI. Elaborar los informes -necesarios para su envío e inclusión en la Cuenta Pública del · 
Congre�o, a.sí como el informe semestral a que se refiere la fracción III del artículo 71 de 

- � � 

XII. Efectuar los pagos de los sueldos, salarios y demás prestaciones al pe�onal que 
labora en el -Órgano; . · : • ·= · 

Xlll. Realizar los pagos a los proveedores de bienes, servicios y arrendamientos conforme 
a las políticas iiltemas del Órgano; 

19 
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XIV. Proponer para su análisis al Fiscal Superior y a la Unidad Técnica del Servicio 
Fiscalizador de Carrera, el sistema de otorgamiento de incentivos, premios, estímulos. y 
recompensas a los servidores públicos der órgano, con base eri elementos objetivÓs de 
evaluación del desempeño y det

°
Reglamento del Servicio Fiscalizador de Carrera; 

XV. Coordinar la formulación y ejecución de los ·programas anuales·-á'e adquisiciones y 
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles del Órgano; . 

XVI. Coadyuvar al establecimiento y administración de convenios para la prestación de 
servicio social, únicamente en aquellas áreas que por razón de sus funciones fueren 
permisibles; 

XVII. Proponer al Fiscal Superior los sistemas de administración .Y organización (;ie los 
recursos del Órgano; 

XVJJI. Proporcionar a las Unidades Administrativas del Órgano los recursos huma�os, 
financieros, materiales y servicios generales, así como de capacitación y los demás de 
ca·rácter administrativo necesarios para el funcionamiento del Órgano, de acuerdo á la 
disponibilidad oe recursos; 

· XIX. formular, ejecutar y evaluar el programa anual de capacitación en base· a la 
detección de necesidades de las Unidades Administrativas; 

XX. Coordinar la operación del Archivo General del Órgano; 

XXI. Conducir, con apoyo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, las relaciones laborales 
con los servidores públicos del Órgano, así como las de carácter contractual con los 
despachos o profesionales especializados, de conformidad con las disposiciones: 
aplicabl�s en esta materia; 

XXII. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y · Servicios del Órgano e 
informar al Fiscal Superior de las actas de adjudicación emitidas por el Comité; y 

XXJII. Las demás qµe le confieran las disposiciones legales aplfcables o le asigne el Fiscal 
Superyor. 

I , . . SECCIÓN y1 
. DE LA DJRECCION DE TECNOLOG1AS DE LA INFORMACION 

. ARTÍCULO · 16. La Dirección de Tecnologías de la Información tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Establecer el proyecto en materia de tecno_logías de la Información, promover su 
aplicación informática· y su evaluación; 

. . . 

11. Diseñar y coordinar el programa de mantenimiento preventivo a la· plataforma 
tecnológica del hardware, a.sí como a -�os sistemas de información que residen bajo esta 
plataforma; 

lll. Proporcionar a los usuarios intem·os el soporte técnico n·ecesario, para asegurar la 
eficacia en la aplicación de las tecnol?gí�s de la información; 

' IV. implementar, administrar y ejecu"tar ·el desarrollo y mantenimiento de si�temas y 
aplicaciones -informáticas que requieran las· Unidades Administrativas, que coadyuyen a 
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realizar las actividades inherentes a su's atribuciones; así como a la planeación, ejecución, 
control, se_guimiento de las auditorias; y las acciones jurídicas resultado de las mismas, 
para que proporcionen indicadores relativos al avance de la gestión administrativa · y · 
financiera de los sujetos de revisión, contando con el apoyo de· las mismas; 

V. Implementar, administrar y éjecutar el mantenimiento de las báses de datos de los 
sistemas desarrollados por la Dirección y_ que están en operacióD dentro de la Institución y 
los desarrollados para los sujetos de revisión, monitoreando el rendimiento e integración 

. de la información; así como de realizar los respaldos de información correspondi�nt�s; 

VI. Digitalizar informaci"é!n generada por las Unidades Administrativas para, conformar 
.bases de datos electrónicas pai:a su consulta en la red o a través del portal electrónico de 
intemet del Órgano; 

Vll. ·Realizar análisis de sistemas o procesos apoyándose �n las diversas metodologías o 
modelo de datos, que se requiera en su momento, así como las herramientas necesañas 
p�ra su realiz�ción; 

VIII. Monitorear" y dar seguimiento al uso óptimo de los recursos informáticos· entre los 
usuarios de los equipos de cómputo del Órgano; · · 

• : . 

. IX. Proponer capacitación relacionada con temas de Tecnologías de la lnfolTl'lación, 
conforme a las necesidades del Órgano; 

' . . 

. . 
X. Diseñar y proponer las directñces, cñterios, metodologías y procedimientos para 
mantener actualizado _el portal de Internet del Órgano; 

XI. Coadyuvar con las Unidades Administrativas en el· diseño de programas de 
capacitación y/o entrenamiento, sobre temas selectos en materia de informática, que ... 
eleven el nivel de conocimientos de todo el personal del Órgano; 

XII. Establecer, administrar y monitorear la seguridad e integridad de la información y 
demás recursos inf�rrnáticos; 

XIII. Planear el crecimiento informático acorde con los ádelantos tecnológicos en materia 
.- de tecnologías de la información; 

XIV. Diseñar, administrar y monitorear la red de cómputo de área local, con la finalidad de 
_mantenerla en óptima operación·entte los usuarios de la misma; 

XV. Establecer y ejecutar el mantenimiento a la red de cómputo de área local, para 
garantizar su funcionalidad; · 

XVI. Emitir los dictámenes técnicos sobre las propuestas de adquisición de bienes y/o 
servicios el) materia de informática, redes de cómputo y/o demás proyectos que por sus 
características puedan impactar en el crecimiento informático institucional;· · 

XVII. Proponer las .adquisiciones de equipos informáticos licencias, software· aplicativo, 
consumibles y servicios relativos a ias comunicaciones, administrarlos y apoyar en la 
.asignación a las Unidades Administrativas que lo requieran y justifique en su caso, así 
como apoyar la elaboración de dictámenes de no Ütilidad de los bienes informáti�os: . 

21 
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XVili. Desarrollar los trabajos necesarios para dar cumplimiento a las ·di;posiciones .en 
materia de transparencia y acceso a la información pública; y 

. . 
XIX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o que le asigne el 
. Fiscal Superior. 

CAPÍTULO IV 
DEL FISCAL ESPECIAL 

SECCIÓN 1 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL 

FISCAL ESPECIAL 

ARTÍCUL0··11. El Fiscal Especial además de las atribuciones y obligaciones señaladas 
en el artículo 79 de la Ley, tendrá las siguientes: 

1� Revisar el Programa Anual de· Auditorías, Visitas e Inspecciones y el de Actividades 
Generales de las Unidades Administrativas de su competencia, para la autorización 
correspondiente del Fiscal Superior; 

11. Formular los estudios, ·opiniones, dictámenes, informes y demás documentos que le 
sean requeridos por el Fiscal Superior; 

ll l� SometeF � consideración del Fiscal Superior, los pliegos de observaciones que se 
deriven de las auditorias, visitas e · inspecciones que practiquen las Unidades 
Administrativas a su cargo y en su caso los pliegos de cargos correspondientes, así 
como, vigilar que se de seguimiento a éstos; 

IV . .  Coadyuvar con el Fiscal Superior ·en la formulación · del Manual de Organización así · como del Manual de Procedimientos de 'las Unidades Administrativas de su competencia y 
demás normas internas relati-vas a la fiscalización supeñor y ordenamientos 
administrativos-y servicios, necesarios para el mejor funcionamient9 del Órgano; 

. . 

V. Acordar con el Fiscal Superior los cambios que correspondan �orno consecuencia de la 
creación, modificación, fusión o desaparición de Unidades Administrativas, atendiendo a 
las necesidades de su-operación o modificaci?n de sus funciones; de conformidad con las 
normas técnicas y administrativas que les sean aplicables; 

VI. Presentar .al Fiscal Superior los proyectos de los informes de resultados de la revisión 
y fiscalización de las Cuentas Públicas y �e las evaluaciones trimestrales que se realicen 
en término de los artículos 41 de la Constitución. Pplítica del Estado Libre y Sobe�no de 
T abas·�o y 8 de la Ley; · · · · · . .  · 

;;..'-

VII. Vigilar que las Unidades Administrativas,}3 _su .. cargo, integren los archivos Y1.p�peles 
. de trabajo·d� la fiscalización superi.or de la Cuérita:.Púoli�; · . . · 

VJll. V19ilar que las Unidades Administrativas á s� ·cargo, den seguimiento a los e1ecret9s 
de calificación de la Cuenta Pública de los entes fiscalizados; 

IX. Analizar las necesidades de . .  contr:cúáción de despachos o profesio!'lales 
especia.lizados, remitidas por las Unidades Administrativas y someterlas a considera9ión 
del Fiscal Superior; 

· · -

'• 
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X. Dar seguimiento al cumplimiento de los contratos de prestación de servicios suscritos 
con despachos o profesionales especializados para la realización de las auditorias_ en el 
ámbito de su competencia; 

XI. Autqñzar la sup�rvisión y evaluación de la actuación de los despáchos o profesionales 
especializados; 

. XII. Proponer al Fiscal Superior los témas de capacitación a los entes fis�l�bles; 

xm. Proporcionar la ínformación que le requiera el Fiscal Superior para elaborar el 
proyecto del presupuesto anuai del Órgano; · _ · 

XIV. Desempeñar las comisiones que qetermine el Fiscal Supeñor, ·así comQ mantenerlo 
informado sobre los resultados de sus actividades; 

XV. -Sup_ervisar la aplicación de los mecanismos de control y evaluación para el 
mejoramiento de la eficiencia operativa y funcional de las Unidades Administrativas a su 

\ cargo, de acuerdo con los Man�ales de Organización y de Procedimientos; 

xy1. Proponer e �mplementar los-programas de c;apacitación y desarrollo para mejorar la 
preparación técni� y . profesional del pers9nal de las Unidades Administrativas de su 
adscripción; 

XVII. Formar parte del Comité del Servicio Fiscalizador de Carrera; 

XVIII. Someter a consideración del Fiscal Superior los nombramientos y remociones del 
perso11al de las Unidades Administrativas de su adscripción; 

XIX. Colaborar con el Fiscal Superior en la expedición de las constancias de antigüedad 
laboral de los servidores públicos al servicio del Estado; 

. . 
XX. Proporcionar, conforme a sus atribuciones y de acuerdo con las políticas y norm�s 
establecidas· en la i:nateña, la información, documentación, datos, informes y .aseso ñas o 

· cooperación técnica que le requieran otras áreas del Órgano; 

XXI. Expedir certiffcaciones de los documentos que ·obren en sus archivos que no exijan 
reserva, anotando en todos ellos la cláusula relativa, de que no tendrán más efecto que el 
que deban producir por riguroso derecho; 

XXII. Auxíliar al . Fiscal Superior en la instrumentación de las disposiciones· que. deberán 
observar las Unidades Administrativas del Órgano para la implementación de la. gestión 
para resultados, el presupuesto basado en ·resultados y la armonización contable, en los 
términos que �eñálen las leyes y demás disposiciones que sean aplicables; 

xxm. Formar·Parte del Comité de Fiscalización del órgano; y 

XXIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables o le asigne el 
Fiscal Superi9r . .  

Dependerán del Fiscal Especial, · las Direcciones de . Fiscalización y Evaluación 
Gubernamental, de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Públicá y de 

· Planeación 'Y. Desarrollo Institucional; asimismo, contará ·con la Coordinación de Aud�oría 
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. . . Operacional y del Desempeño, así como el ·personal técnico y· adminístrativo . qúe se · 
requiera para el debido cumplimiento de sus actividades, cuyas atnbuciones·se señalarán 
en el Manual de Organización. 

SECCIÓN 11 
DE LA DIRECCIÓN D.E FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL: 

'ARTÍCULO 18. La · Dirección de Fiscalizacíon y Evaluación Gubernamental tendrá las 
siguientes atribuciones: 

' ' . 

l. "Elaborar y someter .a consideración del Fiscal Especial, el ánteproye�o del Prog·rama 
· Anual de Auditorias, Visit�s e Inspecciones, relacionado con las auditorías a su cargo; 

U. Practicar las auditorías, vis�as, inspeccionés, ·compulsas ·o confirmacion�s, a fin de 
comprobar que la planeaci�n, programación y adjudicación de bienes y servicios se hayan 
ajustado a las leyes y disposiciones reglamentarias respectivas; así como practicar 
auditorías-de· rect:irsos ·humanos; · 

111. Efectuar la revisión de la Cue!"Jta Pública de los entes ·fiscalizables; así como el anáJisis 
de los estados presupuestarios, financieros y económicos de la gestión de los mismos y 
demás que sean emitidos conforme la legislación aplicable; · 

JV. Evaluar el cumplimiento final de l9s objetivos y metas fijadas en los programas 
estatales y municipales, confonne a ·1os indicadores aprobados en dichos progra·mas, a 
efecto d� verificar el desempeño de tos mismos y la legalidad en la -aplícación· de 1os 
recursos públicos; 

V. Realizar auditorías para verificar que los ingresos por financiamiente o deupa pública, 
correspondan a los montos aprobádos y que se obtuvieron, registraron, contrqlaron y 
pagaron conforme a Jo previsto en las disposiciones aplicables; . . 

VI. Fiscalizar los subsidios que ·los entes fiscalizables hayan otorgado, con· cargo a su 
presupuesto; así como verificar su aplicación al objeto autorizado; 

VII. Comprobar que los recursos públicos aprobados, recaudados y ejercidos, así como el 
manejo de los fondos municipales, estatales y, en  su caso, federales, se hubieren 
registrado en la contabilidad, · de confonnidad con la normatividad y la legislación 
aplicable; 

Vlll. Supervisar la elaboración e integración dé los lnfor.mes de las evaluaciones 
trimestrales y de ·1os informes de resultados de la fiscalización superior de las Cuentas 
Públjcas, como consecuencia de las auditorías a su cargo; 

IX. Revi$ar los resultados de las auditorias contenidos en los papeles de trabajo de la . 
. Unidad Administrativa a su cargo . y en su caso, de los despachos · o profe�ionales 
especializados; 

X. Supervisar y coordinar la formulación de pliegos de observaciones y someter a 
consideración del Fiscal Especial, los mismos; 

Xl. Revisar, analizar y . valorar, la documentación e información proporcionada por los 
entes fiscalizables con· el fin de determinar la procedenciá d� ia solventación a los pliegos 
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de obseryaciones .Y rendír el' informe correspondiente para elaborar los proyectos .de 
pliegos de cargos; 

XU. Recibir de( Fiscat Especial ,los informes mensuales, trimestrales y de Cuenta Pública, 
para su análisis correspondiente. 

XIIJ. Requeñr a Jos entes fiscalizables los datos, libros y documer:1tación Justiñcatoña y 
comprobato·ria del ir:,greso y gasto público, así como la demás inform.ación y 
documentación que resulte necesaria . para realizar en form� adecuada la actividad de 
fiscalización; 

XIV. : �equerir a tercer.os con ellos relacionados, la documentación e· información 
necesaria, cqn el fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y efectuar 
confirmaciones o compulsas con el fin de verificar la documentación, libros, papeles · o 
archivos, derivad0s de sus investigaciones, sujetándose a 1as leyes respectivas y a las 
formalidades prescritas ·para los catees; 

XV. Dar seguimiento a los decretos de calificación de· Cuenta Pública · de los entes 
fiscalizados, en· coordinación con la Dirección de �suntos Jurídicos; 

XVI. Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la integración de expedientes -
sometidos al proceso de responsabilidades, en el área de su competencia; 

XVII. · Someter a consideración de! Fiscal Especial, la contratación de despachos o 
·profesionales especializados; 

XVIII. Revisar los informes emitjdos por los despachos o profesionales especializados . Y a 
su cargo; 

XIX. Emitir opinión, en el ámbito de su competencia, sobre el desempeño o capacidad· 
profésional en la práctica· de auditorías de los despachos o profesionales especiaf�dos 
o habilitados por el Órgano; . 

XX. Solicitar a los entesiiscalizables la información relacionada eón los inventaños de los 
bienes m'uebles e·inmuebles, así como de los nombramientos 'de sus ·servido� públicos, 
a efecto de venficar que· se mantengan actualizados; · 

XXI. E�tablecer ·1os sístemas de información relaéionados con ·los nombramien_tos de los 
servidores públicos de los entes fiscalizables en coordinación con la Dirección de 
Tecnologías de la Información ·del Órgano, que perm'itan mantener ·_actualizados al ente 
fiscalizable los· registros de los movimientos de personal, para efectos · que en su 
opprtunidad se em�an las constancias de �ntigüedad; 

XXU. Ma·ntener actu�lizados·los régistros é:le los movimientos de personal, así como emitir 
para la· finná del Fiscal Superior ·y del Fiscal Especial· las constancias de ·antiguedad · 

·· laboral de los servidores páblicos de los tres Poderes del' Estado; Municipios y Órganos 
Autónomos; · 

XXUI. Formar parte del Comité de Fiscalización del Órgano; y 

XXIV. las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, le asigne el 'Fiscal 
Especial o en su caso, et Fiscal Superior. · 

25 
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.Para el . d?sempeño de sus funciones fa Dirección . de Fiscalización y Evaluación 
Gubemarnentál, contará con las siguientes Unidades: 

. · · · ' 

·1. $ubdirección de Fiscalización y Evaluación a Poderes_ del · Estado y Órganos 
Autónomos; · . 

11. Subdirección de Fiscalización y Evaluación a Municipios 1 ;  
. . . 

111. Subdirección de Fiscaliz_ación y Evaluación a Municipios. 2; y 

IV. Subdirección de Fiscalización y Evaluación a los Recursos FedE:r�les. 

SECCIÓN 111 . 
DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ,TÉCNICA Y EVALUACIÓN A PROYECTO$ DE . . 

. INVERSIÓN PÚBLICA 

ARTÍCULO :19; ·La Dirección de Auditoría ·Técnica -y-EvaltJación a Proyectos-·de Inversión 
Pública tendrá las atribuciones siguientes: · 

l. Elaborar y someter a la aprobación del Fiscal Especial� el anteproyecto del Programa 
Anual de Auditorías; Visitas e Inspecciones, relacionado con los proyectos. de inversión 
pública; ·· 

11. Revisar y verificar-el contenido de los infonnes de autoeva-luaciones trimestrales y" la 
Cuenta Pública anual que, en materia de proyectos de inversión pública, presentan al 
Órgano, los entes fiscalizables; 

111. Practicar auditorías, visitas, inspecciones, análisis de/ precios unitarios y pruebas· de 
laboratorio, a fin de compropar · que la planeación, programación, presupuestación, 
adjudicación, ejecución y operación de los proyectos de inyersión pública y financiera, se 
hayan ajustado a la legislación aplicable; que las erogaciones correspondientes . hayan. 
estado razonablemente- comprobadas y. justificadas; y, que los trabajos se hayan 
efectuado con eficiencia, eficacia y economía; 

IV. Requerir a los entes fiscalizables . los datos, libros y documentación justificatoria y 
comprobatoria del ingreso · y gasto público, así éomo la demás información y 
documentación que resulte necesaria para realizar en forma adecuada la actividad ·de 
fiscalización superior, · · 

V. Requerir a terceros con ellos relacionados,- la docun:ientación e información necesaria, 
con el-fin de .comprobar el cumplimiento de ias disposiciones legales; así como efectuar 
las confirmaciones O · compulsas correspondientes, con el fin de verificar la 
do�mentación, libros, papeles o archivos, derivados de sus investigaciones, sujetándose 
a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los catees; 

r ,< • '••• •.. , 

VI. Comprobar, en el ámbito de· su competencia, si en el gasto devengado y en la 
ejecución dé los proyectos de inversión pública de los entes fiscalizables se · causaron 
daños o perjuicios en contra de su Hacienda Pública; 

Vil. Elaboración y formulación de pliegos de observaciones y someter a éonsideración .del. 
Fiscal Especial, los mismos; 
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V.111. Revisar, analizar, valorar y dar seguimiento documental y ·  físico a la információn 
proporcionada por los entes fiscalizables cori el fin de· solven�ar. los. pliegos de · 
observ�ciones y rendir el informe correspondiente a efectos de la elaboraci�n . de los 
pliegos de cargos; 

IX. Coordir:iarse con otras Unidades Administrativas en la formulación de pli,egos de 
cargos para someter a consideración del Fiscal Especial; 

X. Supervisar la elaboración e integración de. los Informes ·de ·evaluaciones trimestrales; 
para someter a la consideración del Fis�I Especial, como consecllencia de las a_uditorías 
a su cargo; 

XI. Formar parte del Comité de Fiscal.izaci6n (?el ·Órgano; 

XJI. lr:,tegrar la información que corresponda a su· cargo, · en . los informes técnicos y 
financieros comq resultados de la fiscalización de· _la· Cuenta Pública · d� los entei; 

· fiscalizables; 

XIII. Colaborar con el Fiscal Especial en la elaboración de los . informes que deban 
presentarse a las Comisiones Inspectoras, de acuerdo con la L�y; 

XIV. Proponer al Fiscal Especial los proyectos de reglas técnicas, formatos; manuales, · 
métodos E?n materia de auditoña técnk:a y evaluación a proye9tos de inversión en e l  área 
de su competencia; 

x.v� Someter a con�ideradón del Fiscal Especíal, "la contratación de despachos o 
profesionales especializados; 

XVI. Revisar los informes e�itidos por los . despacho$ o profesionales especializados y a 
su cargo;· 

XVll. Emitir opinión, en el ·ámbito de sü competenciá, sobre e l  desempeño o capacidad 
profesional en la práctica de . auditorías de los despachos o profesionales especializados 
por_ el Órga_no;. . . · ' · . · . . · 

· 

XVUI. Revisar los resultados de las auditorías contenidos en los papeles de trabajo de la 
Unidad Ad�inistrativa . a su cargo y en su caso, de los despachos o profesionales 
especializados; 

XIX. Remitir a la Dirección de Asuntos Jurídicos los expedientes técnicos de obras para la 
instrumentación de los procedimientos administrativos. correspondientes, relacionados con 
las observaciones no soivéntadas, · sometidos al proceso de responsabili'dadés en esa 
área de- competencia del Órganó y coadyuvar en la valoraci6n de pruebas documentaÍes 
presentadas y diligencias físicas;· 

. 
. . 

. . . 

XX. Solicitar a los- ·  entes fiscalizables copia cerfiñcada ·de los expedientes técnico� de 
obras y acciones; y 

�l. !.,as démás que le confieran las disposiciones legales aplicables o le asigne 
indistintamente ·en términos legales, el Fiscal Especial o en su éaso, el Fiscal Superior. 

· Para el . desempeño de sus funciones la Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a 
Proyectc;,s de Inversión Pública, contará . cqn las siguientes,Subdirecciones: 
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· l. Subdire�ión.de Auditoría Técnica f.Evaluación a Proyectos de lnversióti Pública 
a Poderes y Órganos Autónomos; y · , · . . · ·. · 

. 
· .. · · . 

11. Subdirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública 
a Municipios. · 

SECCIÓN IV 
DE LA COORDINACIÓN DE AUDITORÍA OPERACIONAL Y DEL DES.EMPEÑO 

ARTÍCULO 20. La Coordinación de Auditoría Operacional y
. 
del Desempeño tendrá las 

�iguientes atribuciones: · 

l. Elaborar y presentar al Fiscal Especial para· su. autorización, el anteproyecto del · 
Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones · (PAAVI), relacion�do con las 
auditorías· operacionales y del desempeño de los Entes Fiscalizables y de aquéUos que 

· erogue!) recursos públicos; · · · · · ·· · - · · · · · 

11. Elaborar y presentar al Fiscal Especial para su autoñzación, el anteproyecto del· 
Programa Anual de Actividades Generales (PAAG) de la Coordinación, en conjunto con la 
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional; · · 

. . 
JII. Practicar auditorías operacionales a los Entes Fiscalizables, conforme al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones aprobado por·e1 Fiscal Superior del Estado, a 
fin de constat�r el grado de· eficiencia, eficacia y economía con qué· operan los mismos 
respecto a su estructura orQ_ánica, sistema de operación y sistema de información; 

IV. Practicar auditorías del desempeño a los Entes Fiscalizables, conforme al Programa 
Anual de Auditorías Visitas e. Inspecciones aprobado por el Fiscal Superior del Estado, a 
fin de comprobar · 1a eficacia, eficiencia y economía de su gestión y el cumplimiento de 
objetivos y metas establecidas en los programas, conforme a: los iridicadqres estratégicos 
y de gestión incluidos en el Presupúesto dé Egresos del Estado .y su vinculac;ión con el 
Plan Estatal de Desarrollo, con los programas sectoriales, institucionales, regionales y 
especiales en ·congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y, demás disposiciones 
jurídicas normativas· aplicabl�s; 

V. Practicar ' fas auditorías operacionales y del desempeño que en cualquier momento 
ordene el Fiscal Superior del Estado o el Fiscal Especial, derivadás del interés del H . . 
Congreso del Estado de Tabas.ca, o por la manifiesta preocupación de la socieda_d sobre 
a_spectos o temas especiales; 

VI. Requerir a los Entes ·Fiscalizables los datos, libros y documentación justificatoria y 
cqmprobatoria de los sistemas de operación, de información y estructura orgánica, para 
verificar el cumplimiento de sus metas y objetivos, que resulten necesarias para realizar 

.. eQ forma adecuada la actividad de fiscaliz.ación; · 

VII. Requerir a terceros con los Entes fiscalizables, la documentación e información 
necesaria, con el fin .de éomprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y efectuar 
confirmaciones o compulsas, derivadas de sus investigaciones, - sujetándose a las Leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos; 

Vil!. Evaluar y emitir una opinión ·de Íos �esultados de las auditorías. que realice, . o  én· su 
caso, efectuadas por despachos ·o profesional�s especializados contratados para tal fin; 
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IX. Elaborar los pliegos de observaciones y someterlos a consi_deración al · Comité de 
· Fiscarización; · · 

X. Valorar la doéumentacjón e información proporcionada por los Entes Fiscalizables con 
el fin de determinar la procedencia de la solventación a los pliegos de observaciones ·y 
rendir el informe correspondiente para elaborar los pli�gos .. de cargos; 

XI. Elaborar y apoyar en la integración de los informes de las evaluaciones trimestrales y ,. 
de los informes de resultados de la fiscalización superior de las cuentas públicas, como 
consecuencia de las auditorías a su cargo; · . -

)(JI. Certificar la reproducción de los documentos originales que tenga a la vista, cuando 
así se requiera, mediante cotejo con sus originales; 

XUl. En acuerdo· con el Fiscal Especial sugerir a la Unidad Técnica del Servicio 
Fiscalizador de. Carrera la contratación de capacitadores, asesorías, consultorías, 
serviéios informáticos, · estudios e investigaciones y demás trabajos complementarios 
necesarios para· el desarrollo de· las auditorías operacionales y del desempeño de los 
Entes Fiscalizables; 

XN. Verificar que los Entes Fiscalizables hayan _ establecido mecanismos de· 
transparencia y rendición. de cuentas para medir e inf.on'nar sobre la eficacia, eficiencia, 

.. economía y calidad de su gestión, así como, la adopción de las mejores prácticas dentro 
dél ámbito de su competencia; 

XV. Formular los estudios, opinion_es, dictámenes, informes y demás documentos qi.Je- les 
seary requeridos por el Fiscal Especial y el Fiscal Superior del Estado; 

. , 
XVI. Proporcionar la información requerida por el Fiscal Especial y el Fiscal Sup·erfor del 
Estado para elaborc!r el anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos del Órgano; 

XVJI. Coordinarse con la Auditoría Superior de la i:ederación para la ejecución de 
auditorías del desempeño; 

XVIII. Asistir, apoyar y atender los requerimientos y cuestionamientos derivados de la 
revisión a los informes operacionales y del desempeño, efectuada por los integrantes de 
las ·comisiones Inspectoras de Hacienda del. H. Congreso del Estado en los trabajos 
previos a la calificación de las Cuentas Públicas; y 

XIX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables, o le asigne el Fiscal · 
Especial o en su caso, el Fiscal Superi<;>r del _Estado. · 

. SECCIÓN V 
. OE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESAR�O�O INSTfTUCIONAL 

ARTÍCULO 21. La Dirección de .Planeación y De.sarrollo Institucional tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l.. Promover las acciones para el análisis, diseño y ·operación del Plan Éstratégico para. el 
desarrollo institucional y la mejora continua del Órgaf'10, ejecutando las acciones que sean 
de su competencia, informando de los resultados al Fiscal Especial y al Fiscal Superior; 

11� Coordinar con el Fiscal · Especial la integración del Programa Anual de Auditorías, 
. Visitas e Inspecciones;. 

,, 
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. 111. Coordinar con el Fiscal Especial y con el auxilio de la Secretaría Técnica, Unidad de 
Transparen�ia y Acceso a· la Información Públ_ ica, en el ámbito de su competencia, ta · 
integración del Programa Anual de Actividades Generales; 

IV. Apoyar cuando así lo requieran las Unidades Administrativas en el análisis de la . 
información y los datos de los informes de la Cuenta Pública, para oñentar la selección y 
programación de auditorias, · visitas ·e inspecciones; así· como en la propuesta de. los 
criterios específicos e indicadores de revisión . para la selección y. _programación de 
auditoñas y acciones de seguimiento que practique el Órg_ano; � . 

· · V. Proponer Y·· participar- en la-creación-y -difusión de- las nonnas-, procedimientos-,-métodos 
de auditoría, p�ra la revisión. y fiscalizació� de las Cuentas Públi"cas; 

VI. Coadyuvar cuando así Jo s91iciten, en la preparación de los informes técnicos y 
financieros derivados de la fiscalización de las Cuentas Públicas y en la metodología para 
·1a elaboración, redacción y presentación de los informes de su ·revisión; 

VII. Proponer acciones de mejoras para contribuir a la modernización de la gestión pública 
de los entes fiscalizables, en apoyo al cumplimiento oportuno de sus obligaciones_ ante el 
Órgano· · · · · , . 

Vlll. Participar en el -análisis, des.arrollo e implementación de sistemas automa.tizados de 
apoyo a la función fiscalizadora, y promover su utilización extensiva; 

IX. Auxiliar al Fiscal Superior y al Fiscal . Especial en Ja instrumentación de las 
disposiciones que deberán observar las Unidades Administrativas del Órgano para la 
implementación de la gestión para resultados, el presupuesto basado ·en . resultados y la 
armonizaqión contable, eri los términos que señalen las leyes y demás dispasiciónes · que 
sean aplicables; 

X. Informar al Fiscal Superior y al Fiscal Especial, así como a las Unidades 
Administrativas . del Órgano, el impacto en los manuales, lineamientos o . criterios 
establecidos, por la creación o modificacíón de las ·normas jurídicas federales y estatales;· 

Xl. Informar oportunamente a . las Unidades Administrativ�s del Órgano, las 
actualizaciones respecto a las normas internas, metodologías, manuale�. convenios y 
toda clase de documentación que seá inherente y que contribuya al buen desarrollo de las 
actividades del Órgano; y 

. XJl. Las demás que le confie�n las disposiciones legales aplicables o le asigne el Fiscal 
Especial, o en su caso, el Fi_scal Superior. 

CAPÍTULO V 
D E.l:AS FUNCIONES GENÉRICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS . 

. . .. 

ARTÍCULO 22. Son funtiones genéricas de las Unidades Administrativas las siguientes: 

1.· Planear, programar,. organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de fas funciones 
encomendadas; 

JI. Asesorar respecto de ·los temas, opiniones e inform,es .que le soliciten las demás 
Unidades Administrativas o sus superiores jerárquicos; 
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111. Elaborar y proponer al ·superior inmediato la solución de los asuntos cuya tramitación 
les corr�sponda; · 

rv. Elaborar y proponer al superior inmediato los anteproyectos de programas anuales de
actividades y de requerimientos presupuestales que le correspondan; asi como gestionar 
los recursos que le sean _necesarios para· el desarrollo d� sus funcion_es; 

V. Proponer al superior "jerárquico, las ·contrataciones, nombramientos, · promociones, 
licencias, adscripciones, remociones, correcciones disciplinarias, sanciones o ceses de 
los servidores públicos y trabajadores ge la Unidad Administrativa_ a Ja que corresponda, 
de conf ormidád con Jo dispuestó er:i este Reglamento y demás- legislación aplicable; 

VI. Apóyar técnicamente en los asuntos de su ·competencia, a _los servidores públicos del 
. Órgano que lo soliciten en forma oficial; · · · · · 

VU. Coordinarse con los responsables de las demás Direcciones, cuando así se requiera, 
para el mejor funcionamiento del Órgano; · · . 

Vlll. Representar por acuerdo expreso al Fiscal Superior o al Fiscal. Especial según 
corresponda ante los entes fiscalizables y ante autoridades que corresponda de acuerdo a 
sus f�nciones se requiera o por instrucciones del Titular del Órgano; 

IX. Ejercer las atribuciones que les sean delegadas y aquellas que le correspondan por 
suplencias, así como realizar los actos queies irístruyan sus superiores; 

X. Elaborar y proponer a su superior jerárquico l.os anteproyectos de leyes, reglamentos, 
decretqs, acuerdos, prdenes y lineamientos sobre asuntos de su competencia; así éomo 
·1os Manuales de Organización y de Procedir;nientos· o los que requiera el ór9an�; 

Xl. Proporcionar, la información, datos o cooperación técnica que les sean requeridos por 
las autoridades competentes, de acuerdo con las políticas establecidas; · 

.XII. Proponer al Fiscal Superior, la celebración de convenios conforme las disposiciones 
legales, así como aquellos que procuren el fortalecimiento del Órgano y colaborar en el 
cumplimiento de los mismos; · !: 

XIII. Integrar la documentación comprobatoria de los actos inherentes a la Unidad 
Administrativa y coadyuvar con el área de ?rchivo del Órgano para su . respectivo 
resguardo, conforme los lineamientos que ésta emita al respecto; 

XIV� Promover y coadyuvar en el conocimie"nto y capacitación de los servidores públicos 
del. Órgano; y 

_ X.V. L.as demás que les señalen otras disposiciones legales y administrativas o aquellas 
que le\ en�miende el superior jerárquico. 

TÍTULO 111 
DE LOS SERVIDORES PÚB.LJCOS DEL ÓRGANO 

CAPÍTULO ÚNICO 
REQUISITOS DE LOS NOMBRAMIENTOS 

ARTÍCULP 23. Para poder expedir cualquier nombramiento se deberán cumplir los 
siguientes requerimientos: 

· 31 
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A. Para ser Fiscal Especial se requiere: 

1� Gozar de buena reputación y no hab'er sido condenado por delito doloso que. amerite 
pena corporal en los últimos tres años a la fecha_ de su designación:; pero si se tratare 
de robo, fraude, falsificación, abuso de conffanza u otro que lastime_ seriamente la 
buena fama en el concepto público, se inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya. 
sido la pena; 

ll. Contar af momento de su -designación con una experiencia mínima de 3 años en 
mateña de ·control, auditoría · financiera y de responsabilidades, · a l .  día de su  
designación; 

m. No haber sido inhabilitado por autoñdades judiciales o administrativas para ejercér . .el. servicio público; · · · 

·rv. No tener parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con los 
Titulares de los Poder.es o los Secretarios de Despacho; y 

V,. Contar al día de su designación con título y cédula profesional expedido por . 
Institución de Educacjón Superior, · indistintamente, de las áreas ·económico
administrátivo ·o sociales y humanidades, o cualesquier otra profesión relacionada con 
las actividades de fiscalización. · · · . · · · 

· B.: Para ser titular de las Unidades Administrativas, ademá� de los requisitos señalados 
en las fracciones 1, 111. y V del apartado anterior, deberá contar al momento de su 
designación con una experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de actividades 
"relacionadas ·con su  profesión, aunado al conocimiento del marco- jurídico que regula 1a · 
Fiscalización su·perior y en el manejo de- progr�mas y equipos informáticos. 

C.- Los Subdirectores y Jefes de Departamento deberán reunir al momento de su. 
designación, los siguientes requisitos: 
• �' •• • •1  -: 

1. Cumplir con Jo establecido en las fracciones 1, 111 y V, apartado A, · del presente 
articulo; 

l l .  Contar con una experienGia mínima de 2 años; y 

111 • . Tener conocimiel')tos básicos del marco jurídico . que regula la Fiscalización 
Superior y en el manejo de programas y equipes informáticos. 

O.- En cuanto al demás personal, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

·l. Cumplir con lo estab
.
lecido en las fracciones 1, 111 y V apartado A, del presente 

artículo; .,. 

11. Tener conocimientos básicos en la teoría y práctica del área de trabajo al que 
fuere asignado; 

111. Tener habilidad- para comunicarse verbalmente y por escrito; y 

rv. Tener conocimientos básicos del marco jurídico que regula ta fiscalización 
superior y_ en el manejo de programas y equipos informáticos. 

El personal de _apoyo administrativo, no estará obligado a cumplir · con el requisito 
establecido en la fracción V del Apartado A del presente articuio. 
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. TÍTULO JV 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS 

. CAPÍTULO ÚNICC> 
DE LA SUPLENCIA DÉL FISCAL SUPERIOR, FISCAL ESPECIAL . 
. Y DEMÁS muLARES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

ARTÍCULO 24. En las ausencias temporales ·del FISC8! Superior, será· suplido por el riscal 

Especial, i!I Director de F�izaci6n y Evaluaci6n Gubemamental, el Dir9?or de 
Aud°ltorfa ·Técnica y evaluación a -Proyectos de Inversión Pública y el Direct.or de Asuntos· 
Jurídicos, en ese orden. · 

ARTÍCULO 25. En caso de farta definitiva del rrscal Superior, en tanto sea designado un 
nuevo rrtular conforme a las disposiciones y al procedimiento sel'ialado en tos artículos 40 
de la Constitución Pofitica del Estado . . Libre y Soberano de Tabasco, 73 y 74 de la Ley,_se 
aplicará el mismo orde11 de la suptenci� que en el caso de ausencias temporales a que· se 
refiere el articulo anteñor. · 

ARTÍCULO 26. En las ausencias temporales del Fiscal Especial este· será suplido eri el 
orden a que se r�fiere el articulo 7, inciso 8) del presente Reglani�nto; asimismo, 
tratándose de los Directores y Sub<;firectores, serán suplidos por el ·servidor público de 
jerarquía inmed/ata superior adscñto a dicha Unidad Administrativa� 

. TITULO V . 
O.EL SERVICIO FtSCALIZADOR·DE CARRERA 

·.· . 

ARTÍCULO. 27. Sé estab1ece el Servicio Fiscalizador de Carrera dentro del Órgano, e·I · 
cual tendrá como propósito el desarrollo personal y profesional en el empleo, así como 
fomentar la vocación de servicio y promover la capacitación permanente del personal, lo 
que permitirá, roediañte evaluaciones periódicas, la permanencia y e�celencia en la 
prestación del servicio a su cargo, así como ia objetiva y estricta selección de sus 
integrantes, mediante examery de ingreso en atención a su capacidad, eficiencia, calidad y 
demás disposiciones y particularidades estipuladas en este Reglamento y en el r�pectivo 
del Servicio Fiscalizador de Carrera que al efecto se emita. ·Los miembros del Servicio con 
funciones explícitas e implícitas de fiscalización, serán considerados trabajadóres de 
confianza. 

ARTÍCULO 28. Para administrar el Servrcio Fiscafizador de Carrera, el Órgano contará 
con la Unidad Técnica del Servicio Fiscafizador de Carrera, que dependerá del Fiscal 
Superior, cuyas atribuciones serán: : 

l. Aplicar las políticas, normas y procedimientos del Servicio Fiscalizador de Carrera que 
sean aprobadas en los términos del Reglamento del Servicio ::iscalizador de Carrera; 

11. Realizar el reclutamiento, selección, inducción: capacitación, evaluación del 
desempeño y movimiento escalafonario del Servicio Fi�lizador de Carre�; 

. 111. Promover la profesionalizaci6n y la especialización del pe_rsonal de carrera; 
. . 

JV. Fomentar en el personal de carrera 1� lealtad e .. identificación con el Órgano y .  sus · 
· · fines· . · · · · · · · · · · · · ' . 

33 
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V. Llevat el registro del personal de �rrera; y 

Vl. Las demás que ·le confieran el Fiscal Superior o que se seRalen en otros 
ordenamientos normativos, aplicabl_es. 

TÍTULO VI . 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES Y DE 

PRESTADORES DE SERV�IOS 

. CAPÍTULO 1 
PROFESIONALES ESPECIAUZAOOS 

ARTÍCULO 29� · La contratación de despachos ·o profesionales especializados a ·que se 
refieren la Constitución Política del Estado Libre y-Soberano de Tapasco y la Ley, deberá. 
ajustarse previamente al contenido de este Reglamento. · 

ARTÍCULO 30. Para la contratacióry de despachos o prof�sionales especializados que 
habrán de coadyuvar en las funciones y actividades de fiscalización del Órgano, deberán · 
cumplirse, los siguientes requerimientos para la inscripción en el Padrón de Prestadores 
de· Servicios· Profesionales de Auditoría Gubernamental: 

l. Presentar: solicitud escrita dirigida al Fiscál Superior para ser inscrito en el Padrón; 

11. Presentar, bajo protesta de decir verdad, la inforrnacion que sea requerida por el 
Órgano en el formato de solicitud de· · inscripción al Padrón; así · como formular la 
Declc!lración de lndepende

.
ncia del Ejercicio Profesional y adhesión al Código .de Ética 

Profesional de los SeNidore� Públicos del Órgano; 

· 111. Presentar y aprobar el examen que acredite el conocimiento del marco jurídico 
aplicable, en el ámbito federal y local, relativo .a la auditoría gubernamental. Tratándose 
de . personas físicas o jurí_dicas colectivas, ·la evaluación se aplicará a quien o quienes 
asuman la. responsabilidad del informe o dictamen; y 

IV. Presentar por escrito, -bajo protesta de decir verdad, no haber sido. condenado por 
delito que amerite pena �rporal mayor de un año, en los últimos tres años a la fecha d.e 
su solicitud de inscripción; pero si se tratare de robo, fraude,. falsificación, abuso de 
co·nfianza u otro que lastime .serjamente la buena fama pública, lo inhabilitará para su 
registro. Asimismo, no haber prestado err los dos últimos años, alguna relación profesional 
o laboral, en algún ente fiscalizable. 

· Tratándose del refrendo del registro, deberá actualizar los requisitos que hubiere 
presentado en su inscripció11. 

ARTÍCULO 31. La inscripción en el Padrón de despachos o profesionales especializados 
ante el Órgano y su refrendo,· serán· gratuitos y de vigencia anual. El Fiscal Superior, 
mediante convocatoria pública, determinará las fechas de apertura y ." cjerre · de 
inscripciones. 

ARTÍCULO 32. El Órgano establecerá a través de Ja Dirección · de Administración, 
�ntando con el apoyo en los· casos que requiera de las Direcciones de Fiscalización y 
Evaluación Gubernamental y de Auditoría Técnica y Evah:1ación a Proyectos de Inversión 
Pública, p�ogramas ·de capacitación continua con carácter obligatorio para las personas 



21 DE ENERO DE 2017 PERIODICO OFICIAL 

jurídicas colectivas o físicas, que deseen· ser despachos o profesionales especializados, 
in�critos en el Padrón. to 

ARTÍCULO 33. Para aquellos despachos o profesionales especializados que estén 
inscritos en el Padrón, será necesario que cumplan con los requerimientos de 
capacitación profesional continua que determine el Órgano, para refrendar anualmente su 
registro al mismo. 

ARTÍCULO 34. El Órgano · en forma ·excepcional, podrá contratar bajo su más estricta 
responsabilidad y sin previa licitación, a los . despachos o profesionales especializados 
incorporados legalmente en su Padrón, que considere aptos para la prestación de 
diversos servicios profesionales que requieran la más alta confidencialidad, y cuando la 
urgencia y especialidad del ·caso así lo ameriten. 

ARTÍCULO 35. Los despachos o profesionales especializados -contratados para realizar 
auditorías y demás tareas de fiscalización· por parte del Órgano, actuarán en 
representación del mismo y. asumi�n la confidencialidad y, en consecuencia, la 
responsabilidad solidaria que se derive del desahogo del proceso de fiscalización, 
quedando estrictamente prohibido subcontratar estos servicios. 

��· CAPÍTULO 11 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRA TACION 

PE BIENES Y SERVJC)OS 

ARTÍCULO 36. El Órgano, confo�e,las"�revisiones presupuestales aut<;>riz�das en el 
· Presupuesto de Egresos del Pod.�r l:..egislativo, llevará a cabo de manera directa ·y 
autónoma, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Órgano, 
los procedimientos administrativos para las.adquisiciones, arrendamientos y servicios qµe 
requiera, sujetándose a lo· dispuesto en los cinco últimos párrafos del artículo 76 de ·la 
Cons�tución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, aplicando para estos fines 
en lo conducente el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
que corresponda, la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servi9ios del 

Estado de Tabasco, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
del Estado �e Tabasco y demás ordenamientos jurídicos aplicablés. 

ARTÍCULOS TRANSJTOR10S 

PRIMERO.- Se abroga el Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado publicado en el .Suplemento B del Periódico Oficial del Estado número 7523 de 
fecha 1 1  de Octubre de 2014, reformado con fecha 7 de octubre de 2014 y se derogan 
todas las disposiciones que se apoyen a 10· dispuesto en el_ presente reglamento. · 

SEGUNDO.- El presente Reglament� Interior del Órgano· Superior de Fiscalización d�I 
Estado, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación. 

TERCERO.- Los asuntos que se refieran a actos o resoluciones que se hayan emitido con 
anterioridad a la entrada en vigor del presente Acuerdo, se tramitarán y resolverán por la 
Unidad Administrativa del Órgano que tenga p·ara estos_ efectos la competencia, confonne 

· · · al citado Reglamento: ···· · ·, · - '  · ·  
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CUARTO.- Se establece un plazo de 120 días hábiles á partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, para emitir las disposiciones normativas que sean necesañas para 
el· cumplimiento del presente Reglamento Interior; o para realizar las modificaciones que 
requieran los Manuales y lineamientos expedidos con anterioridad a la entrada ·en vigor 
det presente Acuerdo. 

QUINTO.- A más tardar en un plazo de 90 días hábiles a partir de Ja entrada en vigor del 
presente Reglamento, emitir las disposiciones normativas ·que regulen al Servicio 
Fascalizador de Ca.rrera, así como los Comité a que se hace referencia en el presente 
Reglamento. · 

SEXTO�- En tanto se expidan los acuerdos. y demás disposiciones administrativas que 
deriven del .presente Acuerdo, continuarán siendo aplicables en lo conducente, los 
acuerdos, lineamientos, Manuales y. demás, e�pedidos con anterioridad a la entrada en . 
vigor del presente, en Jo que no se. oponga al mismo. 

\ 
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Vinahermosa, Tabasco a 11 de Enero de 2017. 

BPerl6clco0flclalci'culalos� .. ., ...... 

Impreso en la Dneci6n de T...._ Griflcos de la Secretala •Mmluiatr� bajo la 
Coordlnlción ... .. Dneci6n General • �ntos Jurfdk:oa ... .. Secretaria ... 
Gobierno. 

. 

Las..,_, dllci-. y c1ef:116s diapoaidones aupertcns aon obligatoria por el hecho de 
Gobierno del Tabasco wpub4kadaenesteperl6clico

. 
Estado de Tabasco cambia contigo Para cualquier ac1arac1ón acerca de los documento9 publicados en el mismo, favor de 

diñglne al Inmueble ubicado en la calle Nlcolá Bravo Esq. Joeé N. RoviroÑ t 359, 1• · 
·2016,AñodelNuevoSlstanade/ustldaPenal" pisozonaCentrooaloateléfonos131-37-32,312·72·78deVHlahennosa,Titiisco. 
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