
Artículo 55.- A la Junta de Coordinación Política le corresponden las atribuciones

siguientes:

I. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de

las propuestas o iniciativas que requieran de su votación en el Pleno, a fin de

agilizar el trabajo legislativo;

II. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno, proyectos de puntos de acuerdo y

acuerdos parlamentarios de la Cámara, que entrañen una posición política del

Órgano Colegiado;

III. Proponer al Pleno la integración de las Comisiones, con el señalamiento

de la conformación de sus respectivas Mesas Directivas y, en su caso, a quienes

deban sustituir a sus integrantes por renuncia, licencia o cuando proceda la

remoción;

IV. Integrar el proyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Congreso y turnarlo

al Ejecutivo, para que se incluya en el Presupuesto Anual de Egresos del Gobierno

del Estado;

V. Proponer al pleno la designación o remoción del Secretario General, del Director

del Instituto de Investigaciones Legislativas y del Director de Control y Evaluación

del Órgano Superior de Fiscalización;

VI. Nombrar y remover libremente a los demás directores y empleados del

Congreso;

VII. Nombrar y remover al Contralor Interno del Congreso, conforme a lo señalado

en esta Ley;

VIII. Asignar, en los términos de esta Ley, conforme a la disponibilidad

presupuestaria, los recursos humanos, materiales y financieros, así como los

locales que correspondan a las Fracciones Parlamentarias y, en su caso, a los

diputados independientes;
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IX. Administrar el presupuesto, así como autorizar adquisiciones de bienes y

contratación de prestación de servicios para la función legislativa, en los términos

de la legislación aplicable;

X. Realizar la designación de delegaciones para atender la celebración de

reuniones interparlamentarias con órganos de representación popular de otras

Entidades Federativas o del Congreso de la Unión; con respecto a estas reuniones,

en los recesos, el Presidente de la Junta de Coordinación Política hará la

designación respectiva;

XI. Expedir los manuales de organización y de procedimientos administrativos

para el mejor funcionamiento del Congreso;

XII. Vigilar los trabajos administrativos del Congreso y evaluar su eficiencia y

calidad, solicitando para tal efecto, a las distintas instancias del mismo, los

informes y documentación que estime pertinentes;

XIII. Establecer la Agenda Legislativa de cada uno de los períodos de sesiones,

en coordinación con la Mesa Directiva, a más tardar en la segunda sesión del

período en curso, salvo cuando inicie su período la legislatura, lo que sucederá a

más tardar en la cuarta sesión;

XIV. Proponer al Pleno la creación de los Comités que considere necesarios para

apoyar las funciones de la Junta;

XV. Autorizar los convenios de cooperación con otras instituciones y

organismos; y

XVI. Las demás que le atribuyen esta Ley o los ordenamientos relativos.
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Artículo 58.- Corresponden al Presidente de la Junta de Coordinación Política las

atribuciones siguientes:

I. Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre la Junta de

Coordinación Política, coordinar sus funciones y ejecutar sus resoluciones y

acuerdos, vigilando su exacta observancia;

II. Organizar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de

Egresos del Congreso;

III. Administrar los recursos financieros del Congreso, así como enviar

mensualmente al Órgano Superior de Fiscalización, dentro del mes siguiente al

que corresponda, los informes del avance financiero y presupuestal. Asimismo,

remitir trimestralmente al mencionado Órgano, dentro de los treinta días

siguientes del trimestre respectivo, la cuenta pública del Poder Legislativo;

IV. Proveer a través de la Secretaría General, lo necesario para el trabajo

de las Comisiones;

V. Coordinar y organizar las actividades político- legislativas, así como la

ejecución de las tareas administrativas del Congreso;

VI. Proponer programas de capacitación para el personal administrativo;

VII. Autorizar el libro para el asiento, por orden cronológico y a la letra, de las

Leyes, Decretos y acuerdos, que expida el Congreso;

VIII. Tener la representación legal del Congreso, quedando facultado para

otorgar, sustituir o revocar poderes y mandatos, incluso aquellos que requieran

cláusula especial; y

IX. Las demás que, derivándose de la presente Ley, le sean conferidas por la

propia Junta de Coordinación Política o le otorguen otros ordenamientos legales.
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Artículo 70.- El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Convocar y presidir las sesiones y reuniones de trabajo;

II. Proponer el orden del día de las sesiones y reuniones trabajo;

III. Calificar e informar sobre la justificación de las faltas de asistencia de los

diputados;

IV. Proponer el trámite que deba recaer a la correspondencia y comunicaciones

recibidas;

V. Firmar en unión del Secretario, la contestación de la

correspondencia y comunicaciones turnadas a la Comisión, así como las actas de

las sesiones;

VI. Proponer a algún diputado para atender y estudiar asuntos

competencia de la

Comisión;

VII. Decretar recesos en las sesiones o reuniones de trabajo cuando existan causas

justificadas;

VIII. Cuidar que se observe el orden y compostura debidos en las sesiones o

reuniones de trabajo;

IX. Suspender las sesiones o reuniones de trabajo por falta de orden o quórum en

la misma; y

X. Las demás que le señale la presente Ley y demás disposiciones legales

aplicables, así como aquellas que le confieran colegiadamente los miembros de la

comisión.
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Artículo 71.- El Secretario de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coadyuvar con el Presidente en los asuntos de su competencia;

II. Verificar el quórum legal requerido para el trabajo de la Comisión;

III. Recabar la votación de los asuntos que se discutan;

IV. Cuidar que las actas de las sesiones o reuniones de trabajo de la Comisión se

redacten con claridad, exactitud y contengan los acuerdos tomados por la misma;

V. Dar cuenta del orden del día de las sesiones o reuniones de trabajo de la

Comisión; y

VI. Las demás que le señale la presente Ley y demás disposiciones legales

aplicables, así como aquellas que le confieran colegiadamente los miembros de la

comisión.
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Artículo 61.- Corresponde a la Dirección de Administración:

I. Seleccionar, contratar, tramitar nombramientos, renuncias y licencias; así como

vigilar el desarrollo y tener el control administrativo del personal que preste sus

servicios al Congreso;

II. Realizar los trámites necesarios para el otorgamiento de las prestaciones

económicas y sociales a que tengan derecho los servidores públicos del Congreso;

III. Presentar a la consideración de la Junta de Coordinación Política el programa

de capacitación y desarrollo profesional del personal del Congreso;

IV. Proponer a la Junta de Coordinación Política los manuales de organización y

procedimientos administrativos, para el adecuado funcionamiento de las áreas

administrativas del Congreso;

V. Dictar las medidas, acuerdos, lineamientos, circulares y órdenes necesarios para

el mejoramiento de las unidades administrativas del Congreso;

VI. Tramitar y atender las adquisiciones, servicios y suministros que requieran las

áreas administrativas;

VII. Coordinar la prestación de los servicios de correspondencia,

archivo, transportación, intendencia, fotocopiado y mensajería;

VIII. Proporcionar mantenimiento y conservación de los bienes muebles e

inmuebles propiedad del Congreso;

IX. Expedir, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, los nombramientos

del personal administrativo del Congreso; y

X. Las demás que le señalen la Junta de Coordinación Política.
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Artículo 62.- Corresponde a la Dirección de Finanzas

I. Realizar la programación, control presupuestal, contabilidad y formulación

de la cuenta pública, de los fondos asignados al Congreso;

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual del Poder Legislativo, bajo la

supervisión de la Junta de Coordinación Política;

III. Tramitar ante la dependencia competente del Poder Ejecutivo del Estado, la

entrega de los fondos asignados al Poder Legislativo en el Presupuesto General de

Egresos;

IV. Recibir, proveer y controlar los recursos financieros asignados al Congreso;

V. Pagar los sueldos, salarios y demás prestaciones al personal que labora

en el Congreso, así como efectuar los pagos a los proveedores de bienes y servicios

que se requieran;

VI. Elaborar mensualmente la información relativa al avance financiero y

presupuestal y, en representación del Presidente de la Junta de Coordinación

Política, remitirla dentro de los siguientes treinta días del mes que corresponda, al

Órgano Superior de Fiscalización. Asimismo, enviar trimestralmente a dicho

órgano, dentro de los treinta días siguientes del trimestre respectivo, la cuenta

pública del Congreso, para los efectos correspondientes;

VII. Informar mensualmente al Presidente de la Junta de Coordinación Política, el

estado que guardan los recursos financieros; y

VIII. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política.
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Artículo 97.- La Contraloría Interna de la Cámara tiene a su cargo practicar

auditorías, revisiones, investigaciones y verificaciones; recibir quejas y denuncias y

aplicar los procedimientos y sanciones inherentes a las responsabilidades

administrativas, conforme a la Ley de la materia.

Corresponde a la Contraloría Interna:

I. Proponer y aplicar las normas y criterios en materia de control,

fiscalización y evaluación que deban observar las fracciones parlamentarias,

dependencias, órganos, coordinaciones y unidades administrativas que ejerzan

recursos del Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo;

II. Vigilar que las dependencias y unidades administrativas cumplan con las

políticas y programas establecidos;

III. Vigilar los procedimientos, actos y contratos de adquisición de bienes y

contratación de servicios que se lleven a cabo de conformidad con la ley de la

materia;

IV. Presentar a la Junta de Coordinación Política un programa e informe anual

sobre el cumplimiento de sus funciones, o cuando le sea requerido;

V. Proponer la adopción de recomendaciones y de medidas preventivas o

correctivas que estime convenientes para el desarrollo administrativo del Poder

Legislativo y darles seguimiento;

VI. Recibir y dar seguimiento a las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas,

con respecto a la actuación de los servidores públicos adscritos al Poder

Legislativo;

VII. Sustanciar los procedimientos disciplinarios por actos u omisiones de los

servidores públicos, comunicando al superior jerárquico para la imposición de las

sanciones correspondientes en los términos de la Ley de la materia;

VIII. Emitir las disposiciones, normas y lineamientos en el ejercicio de las

atribuciones que competen a la Contraloría, previa autorización de la Junta de

Coordinación Política;

IX. Aplicar las sanciones impuestas por la Junta de Coordinación Política; y

X. Las demás que expresamente le confieran los ordenamientos legales o que

determine el Pleno.
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Artículo 93.- La Dirección de Control y Evaluación del Órgano de Gobierno para

estos fines, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar que los servidores públicos del Órgano, se conduzcan en términos de lo

dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;

II. A instancia del Órgano de Gobierno, por sí o por acuerdo derivado de petición

de las Comisiones Inspectoras, podrá practicar por sí o a través de auditores

externos, auditorías para verificar el desempeño, el cumplimiento de los objetivos y

metas de los programas anuales del Órgano, así como la debida aplicación de los

recursos a cargo de ésta;

III. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones

por parte del Fiscal Superior, Fiscal Especial y demás servidores públicos del

Órgano, iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación del Órgano de

Gobierno, y a excepción del Fiscal Superior, fincar a los servidores públicos de

dicha adscripción, las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las

sanciones que correspondan, en los términos de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado;

IV. Conocer y resolver el recurso de revocación que interpongan los servidores

públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de

los Servidores Públicos del Estado;

V. Realizar la defensa jurídica de sus resoluciones ante las diversas instancias

jurisdiccionales;

VI. Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de

mando superior del Órgano, incluido el Fiscal Superior;

VII. A instancia del Órgano de Gobierno, presentar denuncias o querellas ante la

autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente

constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos del Órgano;

VIII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores

públicos adscritos al Órgano;
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IX. Conocer y resolver de las inconformidades que por actos administrativos de

los servidores públicos del Órgano, presenten los proveedores o contratistas, por

el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, y en su caso, de

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco; y

X. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables.

Los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los demás entes públicos locales

obligados a rendir Cuenta Pública tendrán la facultad de formular quejas ante la

Dirección de Control y Evaluación sobre los actos del Fiscal Superior o de

cualquier otro servidor público del Órgano, que contravengan las disposiciones de

esta Ley, en cuyo caso dicha Dirección de Control y Evaluación sustanciará la

investigación preliminar por vía especial y presentará al Órgano de Gobierno el

informe respectivo, para los efectos de que, en su caso, se inicie el procedimiento

de remoción a que se refieren los artículos 83 y 84 de este ordenamiento, o bien el

previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, notificando al

quejoso el dictamen correspondiente.
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Artículo 86.- La Dirección de Apoyo y Servicios Parlamentarios tiene las siguientes

atribuciones:

I. Prestar servicios de asistencia técnica a la Presidencia de la Mesa

Directiva, seguimiento de comunicaciones y correspondencia; control de turnos y

documentos; apoyo en la certificación y autentificación documental;

II. Apoyar en la preparación y el desarrollo de las sesiones del Pleno y las

comisiones; llevar el registro y seguimiento de las iniciativas o minutas de ley o

de decreto; distribución en el Pleno de los documentos sujetos a su conocimiento;

apoyo a los Secretarios para verificar el quórum de asistencia; cómputo y registro

de las votaciones; información y estadística de las actividades del Pleno;

elaboración, registro y publicación de las actas de las sesiones; y registro de leyes y

resoluciones que adopte el Pleno;

III. Prestar los Servicios del Diario de los Debates, elaborar la Versión

Estenográfica; y coordinar la elaboración y publicación de la Gaceta Parlamentaria;

IV. Apoyar a las comisiones a través de sus secretarios técnicos; para la

organización de sus sesiones, el registro de asistencia a las mismas; seguimiento e

información sobre el estado que guardan los asuntos turnados a Comisiones; y

registro y elaboración del acta de sus reuniones;

V. Formar, clasificar y custodiar los expedientes del Pleno y las Comisiones;

desahogar consultas y prestar apoyo documental a los órganos de la Cámara y los

legisladores; y

VI. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.
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Artículo 87.- Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos, Transparencia y 

Acceso a la Información Pública:

I. Representar al Congreso del Estado y a sus órganos directivos en los

asuntos jurídicos o litigiosos que así lo requieran;

II. Auxiliar y brindar asesoría jurídica a los Diputados, a la Junta de

Coordinación Política, a la Mesa Directiva, al Secretario General y las demás

áreas administrativas del Congreso, cuando así lo soliciten;

III. Integrar el Comité de Transparencia y operar los servicios de acceso a la

información pública del Congreso del Estado, de conformidad con la legislación

y normatividad aplicables, a través de la Unidad de Acceso a la Información

prevista en la Ley de Transparencia;

IV. Presentar a la Junta de Coordinación Política, propuestas de carácter

legal que tengan como finalidad el estricto cumplimiento y mejor funcionamiento

de las actividades del Congreso; y

V. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.

IV. Las demás que le señale el Presidente de la Gran Comisión.
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Artículo 88.- Corresponde a la Dirección de Atención Ciudadana, Gestoría y

Quejas:

I. Gestionar ante las diversas instancias de los tres órdenes de gobierno, las

peticiones y quejas de la ciudadanía, como apoyo a las actividades de gestión y

representación popular de los diputados;

II. Realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de los acuerdos de

coordinación, que celebre el Congreso del Estado con las dependencias y entidades

de los gobiernos federal, estatal y municipal en la materia; y

III. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.
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Ultima Actualización; 31 de marzo de 2016



Artículo 89.- Corresponde a la Dirección de Comunicación Social y Relaciones

Públicas:

I. Diseñar el proyecto de Programa de Comunicación Social del Congreso, para dar

a conocer las actividades que se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones, y

auxiliar a los diputados en sus relaciones con los medios de comunicación;

II. Proporcionar la información relacionada con las actividades legislativas que se

le solicite, manteniendo al día el archivo correspondiente;

III. Asistir a todas las reuniones del pleno y comisiones y llevar un archivo de

grabación magnetofónica, filmaciones, notas periodísticas y fotografías;

IV. Reunir el material informativo necesario para la elaboración de la revista

mensual del

Congreso, así como la organización de exposiciones de carácter cultural;

V. Dirigir las relaciones públicas de la Legislatura;

VI. Contar con un directorio oficial actualizado de los diputados y los servidores

públicos del Congreso;

VII. Llevar a cabo eventos culturales, cívicos, sociales, homenajes y aniversarios

luctuosos, que busquen el mantenimiento de las buenas relaciones públicas del

Congreso; y

VIII. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.
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Artículo 91.- Corresponde a la Dirección del Archivo Legislativo:

I. Planear, programar y organizar las transferencias periódicas de

documentos de trámite concluido de las dependencias y unidades administrativas

del Poder Legislativo;

II. Emitir las normas y lineamientos generales que aseguren la correcta

administración y custodia de los documentos bajo su resguardo;

III. Realizar la valoración de los documentos que hayan entrado en su fase inactiva

para seleccionar aquellos que tengan un valor histórico;

IV. Hacer uso de todos los medios técnicos necesarios para la conservación de

los documentos que forman los fondos de la Dirección y asegurar la integridad de

los mismos;

V. Permitir la consulta al público de los fondos de la Dirección del Archivo

Legislativo, con excepción de los que tengan el carácter de reservados, conforme a

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; y

VI. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.
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Artículo 90.- Corresponde a la Dirección de Estudios Legislativos y Proyectos

Normativos:

I. Brindar asesoría y apoyo en materia de técnica jurídica y legislativa, a las

comisiones ordinarias y especiales, o a los diputados que lo requieran;

II. Apoyar a las comisiones en el análisis de las iniciativas y proposiciones

presentadas ante el Congreso del Estado;

III. Apoyar a los diputados y a las comisiones, en la elaboración de anteproyectos

de iniciativas de leyes o decretos, proposiciones reformas o adiciones, tendientes a

actualizar la legislación vigente en el Estado, derivado de reformas

constitucionales, ordenamientos generales, federales, o tesis y mandamientos

jurisdiccionales; y

IV. Las demás que le señalen la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.
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Artículo 92.- Corresponde a la Coordinación de Biblioteca y Videoteca Legislativa:

I. Promover el mejoramiento de la biblioteca y sistemas de información

bibliográfica del Congreso, así como difundir el uso de la misma en la población del

Estado;

II. Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Bibliotecas y la Ley del

Libro y Bibliotecas Públicas del Estado de Tabasco; y

III. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.
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Artículo 93.- Corresponde a la Coordinación de Seguridad y Operación Logística:

I. La vigilancia y protección de los bienes muebles e inmuebles propiedad del

Congreso del Estado, así como la seguridad de los diputados en el interior del

recinto oficial;

II. Desarrollar e implementar los programas y acciones de protección civil para la

salvaguarda de los bienes muebles e inmuebles del Congreso y su personal;

III. Coordinar las acciones de seguridad y logística en los eventos oficiales que

realicen los órganos directivos y comisiones del Congreso, dentro y fuera del

recinto legislativo;

IV. Las demás que le encargue la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.

Ley Orgánica del Poder Legislativo 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”
Poder Libre y Soberano
del Estado de Tabasco

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Tabasco
CAPITULO SEGUNDO Obligaciones de Transparencia
Art. 10, Fracción I, b) Atribuciones por unidad o área administrativa
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Artículo 94.- Son atribuciones del Instituto de Investigaciones Legislativas:

I. Investigar y difundir temas relacionados con el estudio de la actividad

legislativa;

II. Proponer a la Junta de Coordinación Política anteproyectos de iniciativas de

leyes, reformas o adiciones, tendientes a actualizar la legislación vigente en el

Estado, derivado de reformas constitucionales, ordenamientos generales, federales,

o tesis y mandamientos jurisdiccionales;

III. Proponer las directrices de investigación, difusión, conservación de

documentos, de intercambio bibliográfico y de experiencia en investigación con los

Congresos locales, Congreso de la Unión, instituciones académicas locales y

nacionales;

IV. Proponer la realización de convenios de colaboración con entes públicos o

privados, para el desarrollo y mejoramiento de las funciones legislativas y tareas a

cargo del Congreso, los diputados y el personal de apoyo;

V. Efectuar estudios comparativos de la Legislación del Estado con respecto a otras

entidades federativas, del orden federal y de otros países;

VI. Compilar las leyes, códigos y reglamentos del fuero común vigentes en el

Estado, para modernizar su archivo; analizar y estudiar las diferentes

legislaciones, con la finalidad de actualizar, en su caso, las leyes estatales;

VII. Mantener permanentemente actualizada, sistematizada y disponible, en la

página oficial del Congreso en Internet, la información relativa a la Constitución

Política del Estado, las leyes estatales y sus reglamentos, así como sus diversas

reformas y las fichas de los procesos legislativos correspondientes; y

VIII. Las demás que le señale la Junta de Coordinación Política y el Secretario

General.
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