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H. CONGRESO DEL ESTADO 
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Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con 
fundamento en los artlculos 33, fracci6n I de Ia Constituci6n Polltica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I y parrafo segundo 
de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 39 de Ia Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted iniciativa con 
proyecto de Decreta por el que se expide Ia Ley de Gobierno Digital y Firma 
Electr6nica para el Estado de Tabasco y sus Municipios; y se reforman diversas 
disposiciones de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Lo 
anterior para los efectos juridicos a los que haya Iugar. 

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi onsideraci6n distinguida. 
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Villahermosa, Tabasco. 22 de enero de 2018 

C. DIPUTADO JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE LA 
LXII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL EST ADO 
PRESENTE 

El suscrito, Lie. Arturo Nunez Jimenez, en mi condicion de Gobernador del Estado, en ejercicio 
de Ia facultad que me confiere el articulo 33, fraccion I, de Ia Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a Ia soberania del Honorable Congreso del 
Estado, Ia presente lniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide Ia Ley de Gobierno 
Digital y Firma Electronica para el Estado de Tabasco y sus Municipios; y se reforman diversas 
disposiciones de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atencion a Ia 
siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

El11 de junio de 2013 se publico en el Diario Oficial de Ia Federacion el Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de Ia Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, con lo cual se dispuso en el articulo 6° de 
nuestro maximo ordenamiento que el Estado debe garantizar el derecho a las tecnologias de 
Ia informacion y comunicacion, asi como a los servicios de radiodifusion y telecomunicaciones, 
incluidos los de banda ancha e internet. Para estos efectos, el mismo numeral impuso al Estado 
Ia obligacion de garantizar a Ia poblacion su integracion a Ia sociedad de Ia informacion y el 
conocimiento, mediante una politica de inclusion digital universal con metas anuales y 
sexenales. 

Derivado de Ia reforma constitucional antes referida, en noviembre de 2013 se presento Ia 
Estrategia Digital Nacional, que es el plan de accion que el Gobierno Federal implementa para 
fomentar Ia adopcion y desarrollo de las tecnologias de Ia informacion y Ia comunicacion (TIC) 
e insertar a Mexico en Ia sociedad de Ia informacion y el conocimiento. 

El articulo Decimo Cuarto Transitorio de Ia misma reforma constitucional establecio que el 
Ejecutivo Federal tendra a su cargo Ia politica de inclusion digital universal, lo que no es obice 
para que las autoridades estatales impulsen, en el ambito de su competencia, el 
aprovechamiento de las tecnologias de Ia informacion y comunicaciones en Ia gestion publica, 
con Ia finalidad de instaurar en Ia entidad lo que se ha venido llamando Gobierno Digital. 
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El Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, Eje rector 2. "Administracion publica moderna, 
austera y transparente, con rendicion de cuentas", fijo como objetivo 2.6. "Lograr una 
administracion publica estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente, para acercar los 
servicios publicos a los tabasquerios", estableciendo como linea de accion 2.6.1., impulsar Ia 
modernizacion administrativa a traves de Ia innovacion, Ia capacitacion de los servidores 
publicos y Ia utilizacion de las tecnologias de Ia informacion y Ia comunicacion. 

Para dar cumplimiento al objetivo citado en el parrafo anterior se emitio Ia "Agenda Digital" en 
febrero de 2014, que establece ocho ejes para el desarrollo de un Gobierno Digital, utilizando 
como herramienta principal las tecnologias de Ia informacion y comunicaciones. En Ia agenda 
se reconoce que Ia innovacion debe necesariamente ir acompariada de un cambio profunda y 
determinante, no solo en lo que el gobierno hace todos los dias, sino en lo que Ia ciudadania 
recibe, ya que es el centro de interes de los esfuerzos de las administraciones publicas. 

Mejorar los servicios e informacion ofrecida a Ia ciudadania constituye Ia razon para configurar 
un Gobierno moderno que haga del principia de eficacia y eficiencia su eje principal. La Agenda 
Digital busca generar un cambio profunda en todas las areas de desarrollo del Estado, 
aprovechando las ventajas que las herramientas tecnologicas nos ofrecen para fortalecer Ia 
gestion publica y el desarrollo social y economico. 

El Gobierno Digital o Electronico es un innovador sistema de administracion publica, basado 
en el uso intensivo de las Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones que hace posible 
una forma de interaccion distinta a Ia convencional entre los organos del Estado y de este con 
Ia ciudadania y las empresas, con Ia finalidad de incrementar los niveles de eficacia y eficiencia 
en el ejercicio gubernamental, que redunde en una mejor calidad de vida de las personas. Para 
instrumentar el Gobierno Digital resulta inminente establecer Ia regulacion de intercambio de 
informacion por medios electronicos y su plena validez juridica mediante el uso de Ia firma 
electronica certificada. 

Actualmente veintitres entidades federativas ya cuentan con leyes de firma electronica, las 
cuales son; Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
Mexico, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacan, Morelos, 
Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosi, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatan y 
Zacatecas. Asimismo, siete entidades han emitido leyes de Gobierno Digital o electronico, 
siendo estas: Ciudad de Mexico, Coahuila, Durango, Estado de Mexico, Nuevo Leon, Puebla 
y Sinaloa. Lo anterior, sin dejar de mencionar que Ia Federacion emitio desde el 11 de enero 
del 2012 Ia Ley de Firma Electronica Avanzada, hacienda ello necesario actualizar el marco 
juridico estatal de Tabasco con Ia realidad nacional en Ia materia. 
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Conforme a Ia Encuesta Nacional de Calidad e lmpacto Gubernamental 2015, de Ia poblacion 
de 18 alios y mas que habita en areas urbanas de cien mil habitantes y mas de Ia entidad, el 
37.3% tuvo al menos una interaccion con el gobierno a traves de medios electronicos. 
Asimismo, el 24.3% lleno y envio algun formato en paginas de internet para iniciar, continuar 
o concluir tramites; mientras que solo el 11.6% continuo o termino un tramite o bien realizo 
algun pago por un servicio en paginas de internet del gobierno. 

Segun Ia Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e lmpacto Gubernamental en Empresas 
2016, se estima que solo el 18.8% de Ia totalidad de las unidades economicas del sector 
privado del Estado de Tabasco tuvo alguna interaccion con el gobierno (estatal o municipal) a 
traves de Internet durante 2016, mientras que solo el 12.8% de estas unidades economicas 
lleno o envio formatos en linea para realizar algun tramite ante alguna instancia de gobierno. 

El objetivo de esta iniciativa de Decreto de Ley de Gobierno Digital y Firma Electr6nica para el 
Estado de Tabasco y sus Municipios, es incorporar las tecnologias de Ia informacion y 
comunicaciones a Ia vida de las personas, de las empresas y del propio gobierno, logrando 
una mayor inclusion digital, para contar con ciudadanos mejor informados y mas participativos; 
con micro, pequenas y medianas empresas mas eficientes y productivas, asi como con un 
gobierno mas cercano, abierto y eficaz. 

Es de senalar que en el Articulo Segundo de esta iniciativa, se propone modificar en Ia Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco el nombre de Ia Secretaria de 
Administracion, anadiendole Ia expresion " .. e lnnovaci6n Gubernamentaf', a efecto de que su 
denominacion refleje sus responsabilidades en materia de modernizacion tecnologica y 
Gobierno Digital, realizando las adecuaciones correspondientes en los numerales de dicho 
ordenamiento en que se menciona Ia actual Secretaria de Administracion, ademas de otros 
ajustes en terminos de sus nuevas responsabilidades en Ia materia de Ia nueva Ley de 
Gobierno Digital y Firma Electronica, que se propone. 

Con Ia regulacion y promocion del desarrollo d~ un Gobierno Digital y el reconocimiento de Ia 
Firma Electronica, se pretende agilizar, simplificar y hacer mas accesibles todos los tramites y 
servicios que esten a cargo de Ia autoridad estatal y municipal. 

Digitalizar a Tabasco implicara dar mejor calidad en los servicios que presten las autoridades, 
reduciendo el tiempo en tramites y servicios gubernamentales, asi como fomentar las 
actividades economicas de los tabasquenos. 
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1. Ley de Gobierno Digital y Firma Electr6nica para el Estado de Tabasco y sus 
Municipios 

El proyecto de Ley que se pone a consideracion de esa Soberania comprende 63 articulos 
permanentes, integrados en 14 capitulos y 17 secciones, ademas de 5 articulos transitorios. 

El Capitulo I, dividido en dos secciones, que comprenden seis articulos, contiene las 
disposiciones generales de Ia Ley, indicandose en primer Iugar que el objeto de Ia misma es 
fijar las bases para Ia promocion y el desarrollo de un Gobierno Digital en el Estado de 
Tabasco, establecer las instancias e instrumentos por los cuales el Estado y los municipios 
regularan el uso y aprovechamiento estrategico de las Tecnologias de Ia Informacion y 
Comunicaciones (TIC's), determinar Ia gobernabilidad de las mismas, regular el 
reconocimiento, eficacia juridica y Ia utilizacion de Ia firma electronica, asi como Ia gestion de 
servicios, tramites, procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales; se especifica 
que seran Sujetos de Ia Ley: los tres Poderes del Estado, los Ayuntamientos, los organos 
autonomos y los fedatarios publicos; se indica que quedan exceptuados de Ia aplicacion de Ia 
Ley, los actos de autoridad en que por disposicion legal se exija Ia firma autografa; ademas, 
se incluye un glosario con las definiciones mas recurrentes para facilitar el manejo de Ia Ley; 
asi mismo, se establecen los principios rectores del Gobierno Digital. 

En el Capitulo II, dividido en tres secciones e integrado por cinco articulos, se dispone Ia 
creacion del Consejo Estatal de Gobierno Digital como Ia instancia encargada de proponer, 
promover, disenar y aprobar las politicas, programas e instrumentos relacionados con el uso y 
aprovechamiento de las TIC's en el Estado y los municipios; se establece Ia forma de 
integracion de dicho Consejo, sus atribuciones, las reglas para sesionar, tipos de sesiones, 
suplencias, indicandose que los cargos de sus miembros seran honorificos; ademas, se 
definen las atribuciones de Ia Secretaria de Administracion e lnnovacion Gubernamental, 
destacandose que sera Ia instancia responsable de coordinar Ia integracion de Ia normatividad, 
politicas, estrategias, proyectos y acciones para regular e impulsar el Gobierno Digital en Ia 
Administracion Publica Estatal, asi como de formular y presentar, para Ia aprobacion del 
Consejo Estatal, Ia Agenda Digital. 

En el Capitulo Ill, formado por diez articulos agrupados en tres secciones, se especifican los 
instrumentos del Gobierno Digital: Ia Agenda Digital; los Estandares en materia de TIC's; y los 
portales transaccionales. La Agenda Digital contendra los lineamientos estrategicos para Ia 
aplicacion y conduccion de las politicas y las acciones de los sujetos de Ia presente Ley en 
materia de Gobierno Digital; estableciendose sus alcances a traves de Ia definicion de ocho 
ejes rectores. Por lo que hace a los Estandares en materia de TIC's se indican los rubros en 
los que podran determinarse. Asimismo, se impone Ia obligacion de transformar los portales 
informativos en transaccionales para permitir a los usuaries realizar tramites y servicios 
electronicos, habilitando para tales efectos opciones de pago en linea. 
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En el Capitulo IV, constante de dos secciones y dos articulos, se establecen las atribuciones 
de los Sujetos de Ia Ley, asi como las funciones especificas de los Ayuntamientos, 
subrayandose que Ia politica municipal para el fomento, uso y aprovechamiento estrategico de 
las TIC's debera estar alineada a Ia Agenda Digital. 

En el Capitulo V, dividido en dos secciones e integrado por cinco articulos, se consignan los 
instrumentos y reglas para llevar a cabo el monitoreo y evaluacion del uso de las TIC's. 

El Capitulo VI, constante de ocho articulos, senala las acciones y medidas que deberan 
adoptar los Sujetos de Ia Ley para transitar al Gobierno Digital, entre las que destacan las 
siguientes: atender las directrices y normas emitidas por el Consejo Estatal para lograr Ia 
interoperabilidad de los sistemas en Ia gestion gubernamental; designar un area responsable 
del diseno, planeacion y ejecucion de las politicas en materia de TIC's; establecer estrategias 
de inclusion digital que elimine las barreras existentes en el acceso a los servicios electronicos; 
asi como designar al servidor publico encargado de Ia unidad de informatica de los Sujetos de 
Ia Ley como defensor de los derechos del usuario de Gobierno Digital. 

En el Capitulo VII, que se conforma de un solo articulo, se establecen los derechos que tend ran 
los usuarios en el Gobierno Digital, tales como realizar por via electronica todo tipo de 
solicitudes, escritos, recursos y quejas, con las salvedades que establece Ia propia Ley; utilizar 
Ia Firma Electronica Avanzada en los actos, procedimientos, tramites y servicios digitales, asi 
como comprobar su identidad a traves de medios electronicos. 

En el Capitulo VIII, integrado por dos articulos, se consignan las acciones que deberan realizar 
los Sujetos de Ia Ley para facilitar a los usuarios el acceso a Ia informacion, tramites y servicios 
a su cargo; ademas, se dispone Ia posibilidad de que los Sujetos de Ia Ley lleven a cabo Ia 
digitalizacion de algun tramite cuando asi sea solicitado por los usuarios. 

El Capitulo IX, integrado por tres articulos, se ocupa del Sistema Estatal de Tramites y 
Servicios para Ia Ventanilla Dnica (SETYS), definido como un conjunto de componentes 
informaticos que permitira gestionar por medios electronicos tramites y servicios que 
corresponde prestar a Ia Administracion Publica Estatal. 

El Capitulo X, constante de tres articulos, establece que se contara con un Centro de 
Administracion de Servidores y Telecomunicaciones, con Ia finalidad de mejorar Ia gestion de 
Ia infraestructura de red de comunicaciones y transferencia de datos de Gobierno Digital; 
ademas se establece Ia obligacion de elaborar e implementar politicas que propicien Ia 
inversion y el desarrollo de Ia infraestructura de las TIC's. 
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El Capitulo XI, formado por dos articulos, determina Ia obligacion para los Sujetos de Ia Ley, 
de contar con un modulo de digitalizacion y envio de documentos electronicos para que los 
usuarios puedan realizar solicitudes de tramites y servicios, con lo cual se promovera el uso y 
aprovechamiento de las herramientas tecnologicas. 

El Capitulo XII, constante de trece articulos, se a boca a regular el uso de Ia Firma Electronica 
Avanzada, subrayandose que esta tendra los mismos efectos juridicos que Ia firma autografa, 
ademas de senalar a los sujetos que podran ser titulares de una Firma Electronica Avanzada. 
Asimismo, se establecen diversas reglas en relacion con los certificados de firma electronica, 
como son Ia verificacion de su autenticidad y vigencia, los casos en los que dejaran de surtir 
efecto, asi como los supuestos y procedimientos de cancelacion o suspension temporal de 
dichos certificados. 

En el Capitulo XIII, integrado por dos articulos, se establecen las medidas de seguridad y 
proteccion de los datos personales, en terminos de Ia legislacion en Ia materia. 

Por su parte, en el Capitulo XIV, que contiene un solo articulo, se determina el regimen de 
responsabilidades y sanciones en caso de omision o incumplimiento de lo previsto porIa Ley. 

2. Reformas a Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 

Como se ha senalado, Ia presente iniciativa propane ademas adecuar Ia Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco con las disposiciones que establece el proyecto de Ley 
de Gobierno Digital y Firma Electronica para el Estado de Tabasco y sus Municipios, 
especificamente respecto a las atribuciones que en esa materia le son asignadas a Ia actual 
Secretaria de Administracion, asi como en cuanto al cambia de denominacion de dicha 
dependencia por el de "Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamentaf', toda 
vez que con esa designacion se expresan con mayor exactitud las dos grandes funciones que 
tiene a su cargo dicha dependencia: como ente publico normativo en materia de administracion 
de los recursos humanos, materiales, tecnologicos y de los servicios generales; y como 
responsable de planear y conducir el proceso de modernizacion e innovacion gubernalmental, 
lo cual con el presente proyecto adquiere mayor relevancia. 

El criteria utilizado para proponer Ia modificacion en el nombre de Ia Secretaria de 
Administracion, es el mismo que ha prevalecido para determinar Ia denominacion de las 
Secretarias de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Economico y Turismo, de 
OrdenamientoTerritorial y Obras Publicas, de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, y 
de Energia, Recursos Naturales y Proteccion Ambiental. 
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En otro orden de ideas, por lo que se refiere a lo dispuesto por los articulos 15, tercer parrafo, 
de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios; y 16, de Ia nueva Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, publicada el 27 de abril de 2016 en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, respecto de 
Ia estimaci6n del impacto presupuestario que deberan contener las iniciativas de ley o decreto, 
en los casos en que asi lo amerite, es importante senalar que el presente proyecto no contiene 
Ia precision del impacto presupuestal referido, ya que durante Ia presente administraci6n se 
han venido estableciendo programas de modernizaci6n tecnol6gica orientados hacia el 
Gobierno Digital, para lo cual las distintas dependencias y entidades han incluido en sus 
respectivos anteproyectos, partidas especificas para tales efectos. Especificamente, a partir 
de Ia creaci6n de Ia Coordinaci6n de Modernizaci6n Administrativa e lnnovaci6n 
Gubernamental (CMAIG), de Ia Secretaria de Administraci6n, se han producido y continuaran 
reportando significativos avances en este proceso, que en el mediano plazo habran de 
representar ahorros significativos en torno a Ia eliminaci6n de documentos fisicos e impresos, 
traslados y entregas entre las dependencias y sus oficinas, personal dedicado a ello, vehiculos 
y consumes de combustibles, etcetera. En todo caso, el impacto presupuestal previsto es de 
orden positive y liberara recursos publicos indispensables para otras tareas y programas de 
gobierno. 

Finalmente, en el Regimen Transitorio, constante de cinco articulos, se destaca en el Segundo 
Ia derogaci6n de todas aquellas disposiciones que se opongan al decreto que se propene 
emitir; en el Tercero Transitorio se ordena al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a expedir 
el Reglamento de Ia Ley, dentro de los 180 dias naturales siguientes al de su entrada en vigor, 
indicandose ademas que los lineamientos para Ia implementaci6n y operaci6n del SETyS 
deberan emitirse en un plazo no mayor a 90 dias naturales siguientes a Ia entrada en vigor de 
Ia Ley; asimismo, en el Transitorio Cuarto se establece que el Consejo Estatal de Gobierno 
Digital debera quedar instalado dentro de los 180 dias naturales siguientes a Ia fecha de 
entrada en vigor del Reglamento de Ia Ley; mientras que en el Quinto se establece Ia 
disposici6n de que las referencias que en otros ordenamientos se hagan, de Ia Secretaria de 
Administraci6n, se entiendan realizadas a Ia nueva denominaci6n de Secretaria de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental. 

Por lo expuesto y fundado, tengo a bien someter a consideraci6n del H. Congreso del Estado 
de Tabasco, emita el siguiente: 
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Estado de Tabasco 
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE GOBIERNO DIGITAL Y FIRMA 
ELECTRONICA PARA EL EST ADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS; Y SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
EST ADO DE TABASCO 

ARTiCULO PRIMERO.- Se expide Ia Ley de Gobierno Digital y Firma Electr6nica para el 
Estado de Tabasco y sus Municipios, para quedar como sigue: 

LEY DE GOBIERNO DIGITAL Y FIRMA ELECTRONICA PARA EL ESTADO DE TABASCO 
Y SUS MUNICIPIOS 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

SECCION PRIMERA 
DEL OBJETO Y DEFINICIONES DE LA LEY 

ARTiCULO 1. La presente Ley es de orden publico y de observancia general en el Estado de 
Tabasco y tiene por objeto: 

I. Fijar las bases para Ia promocion y el desarrollo de un Gobierno Digital en el Estado de 
Tabasco, a traves del uso y aprovechamiento estrategico de las Tecnologlas de Ia 
Informacion y Comunicaciones, para elevar Ia calidad de los servicios gubernamentales, 
mejorar Ia comunicacion con los usuarios y agilizar los tramites en que intervengan, asr 
como coadyuvar a transparentar Ia funcion publica; 

II. Establecer las instancias e instrumentos por los cuales el Estado y los municipios 
regularan el uso y aprovechamiento estrategico de las Tecnologlas de Ia Informacion y 
Comunicaciones; 

Ill. Establecer Ia gobernabilidad de las Tecnologlas de Ia Informacion y Comunicaciones 
en el Estado, a traves de Ia regulacion de Ia planeacion, organizacion, soporte y 
evaluacion de los servicios gubernamentales; 

IV. Regular el reconocimiento, eficacia jurldica y Ia utilizacion de Ia firma electronica; y 

V. Regular Ia gestion de servicios, tramites, procesos y procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales, a traves del uso de las Tecnologias de Ia Informacion y 
Comunicaciones. 
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ARTiCULO 2. Son Sujetos de Ia presente Ley: 

I. El Poder Ejecutivo del Estado; 

II. El Poder Legislativo del Estado; 

Ill. El Poder Judicial del Estado; 

IV. Los Ayuntamientos del Estado; 

V. Los organos autonomos del Estado; y 

VI. Los Fedatarios Publicos. 
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Los Sujetos de Ia Ley deberan realizar las acciones de fomento, planeacion, regulacion, control 
y vigilancia relativas al uso y aprovechamiento estrategico de las Tecnologias de Ia Informacion 
y Comunicaciones, de manera coordinada y concurrente, en el respectivo ambito de su 
competencia. 

Para el cumplimiento de las presentes disposiciones, los Sujetos de Ia Ley, podran suscribir 
convenios de colaboracion, coordinacion, concertacion o asociacion con autoridades de los 
tres ordenes de gobierno, con otros Estados, asi como con el sector social y privado, en 
materia de uso y aprovechamiento estrategico de las Tecnologias de Ia Informacion y 
Comunicaciones. 

Los Poderes Legislativo, Judicial y los Ayuntamientos, asi como los organos constitucionales 
autonomos, aplicaran las disposiciones establecidas en Ia presente Ley por conducto de las 
unidades administrativas que determinen, en lo que nose oponga a los ordenamientos legales 
que los rigen, sujetandose a sus propias instancias y procedimientos de control. 

ARTiCULO 3. La interpretacion de esta Ley para efectos administrativos corresponde a Ia 
Secretaria de Administracion e lnnovacion Gubernamental del Gobierno del Estado, asi como 
a Ia unidad administrativa equivalente en los Poderes Legislativo y Judicial, organos 
autonomos y los Ayuntamientos, en el ambito de sus respectivas atribuciones. 

ARTiCULO 4. Quedan exceptuados de Ia aplicacion de esta Ley, los actos de autoridad en 
que Ia Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco y demas ordenamientos 
juridicos exijan Ia firma autografa de manera expresa o cualquier otra formalidad no susceptible 
de cumplirse a traves del uso de Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones, o cuando 
requieran Ia concurrencia personal de los servidores publicos o los usuarios, asi coma los actos 
relacionados con Ia materia fiscal. 
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II. Autoridad Certificadora: El Servicio de Administracion Tributaria, organo 
desconcentrado de Ia Secretaria de Hacienda y Cn3dito Publico del Gobierno Federal, 
con base en los convenios de colaboracion celebrados para Ia utilizacion de Ia Firma 
Electronica Avanzada, en terminos de Ia Ley de Firma Electronica Avanzada; 

Ill. Ayuntamientos: Los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Tabasco; 

IV. Certificado de Firma Electr6nica: El certificado digital de Firma Electronica Avanzada 
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria; 

V. Consejo Estatal: El Consejo Estatal de Gobierno Digital; 

VI. Estandares en materia de TIC's: Los Estandares en materia de Tecnologias de Ia 
Informacion y Comunicaciones; 

VII. Fedatarios Publicos: Los notarios o corredores publicos, asi como los servidores 
publicos a quienes las leyes les confieran Ia facultad de dar fe publica en el ejercicio de 
sus atribuciones establecidas en las disposiciones juridicas correspondientes; 

VIII. Firma Electr6nica Avanzada: El conjunto de datos y caracteres que permite Ia 
identificacion del firmante, que ha sido creada por medios electronicos bajo su exclusivo 
control, de manera que esta vinculada unicamente al mismo y a los datos a los que se 
refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificacion ulterior de estos, Ia 
cual produce los mismos efectos juridicos que Ia firma autografa; 

IX. Gobierno Digital: Es Ia aplicacion de las Tecnologias de Ia Informacion y 
Comunicaciones al funcionamiento del sector publico, con el objetivo de incrementar Ia 
calidad en los servicios, Ia eficiencia, Ia transparencia y Ia participacion ciudadana; 

X. lnteroperabilidad: La capacidad estandarizada de los sistemas informaticos para 
intercambiar, utilizar y compartir Ia informacion generada, atendiendo las politicas, 
mecanismos de seguridad y salvaguarda de privacidad de informacion conforme a las 
disposiciones juridicas aplicables; 

XI. Medios electr6nicos: Los dispositivos tecnologicos utilizados para transmitir o 
almacenar datos e informacion, a traves de computadoras, lineas telefonicas, enlaces 
dedicados o microondas, incluyendo correo electronico, texto y mensajeria instantanea, 
chat de texto, videollamadas y demas tecnologias desarrolladas para tal fin; 
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XII. Padron Unico de Usuaries de Gobierno Digital: Sistema informatica estandarizado 
integrado por Ia informacion y documentacion de los usuaries, con el objeto de 
simplificar Ia gestion de tramites y servicios y demas aetas de los entes publicos; 

XIII. Secretaria: A Ia Secretaria de Administracion e lnnovacion Gubernamental del 
Gobierno del Estado; 

XIV. SETyS: Sistema Estatal de Tramites y Servicios para Ia Ventanilla Onica; 

XV. Sitio(s) web: Los sitios electronicos asi como los canales de presentacion, 
comunicacion, informacion e interaccion con los usuaries, entendiemdose por estes los 
construidos, reconocidos oficialmente y colocados a disposicion de los usuaries, los 
visitantes y los interesados a traves de Internet; 

XVI. Sujetos de Ia Ley: Los enumerados en el articulo 2 de Ia Ley; 

XVII. Usuaries: Personas fisicas y juridico colectivas que utilicen las tecnologias de 
informacion y comunicaciones para realizar tramites y servicios ante los Sujetos de Ia 
Ley;y 

XVIII. Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones oTIC's: Conjunto de dispositivos 
de hardware y software utilizados para almacenar, recuperar, procesar, transmitir y 
recibir paquetes de datos en formate digital. 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL GOBIERNO DIGITAL 

ARTiCULO 6. Los principios rectores del Gobierno Digital, seran los siguientes: 

I. Accesibilidad: Facilitar Ia informacion y Ia difusion de los tramites, servicios y demas 
aetas por medias electronicos, en un lenguaje clara y comprensible; 

II. Adecuacion Tecnologica: Promover el uso estandarizado de las tecnologias de Ia 
informacion y comunicaciones para que sean compatibles con cualquier media o 
dispositive electronico; 

Ill. Legalidad: La informacion, substanciacion y resolucion de tramites, servicios y demas 
aetas que se realicen por medias electronicos, seran acordes a las formalidades 
establecidas en las disposiciones juridicas aplicables; 
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IV. Privacidad: Comprende el respeto a Ia informacion personal de los usuaries en el uso 
de comunicaciones electronicas, siempre en apego a las normas y disposiciones en 
materia de proteccion de datos personales; 

V. lgualdad: El uso de medias electronicos en ningun caso implicara Ia existencia de 
restricciones o discriminaciones para los usuaries que se relacionen por medias no 
electronicos, tanto respecto al acceso a Ia prestacion de servicios publicos como 
respecto a cualquier actuacion o procedimiento sin perjuicio de las medidas dirigidas a 
incentivar Ia utilizacion de los medias electronicos; 

VI. Cooperaci6n: Comprende Ia necesaria colaboracion interinstitucional en Ia utilizacion 
de medias electronicos, a fin de garantizar tanto Ia interoperabilidad de los sistemas y 
soluciones adoptados por cada una de elias como, en su caso, Ia prestacion conjunta 
de servicios a los usuaries. En particular, se garantizara el reconocimiento mutua de los 
documentos electronicos y de los medias de identificacion y autenticacion que se 
ajusten a lo dispuesto en Ia presente Ley; 

VII. Seguridad: Disponer de adecuados niveles de seguridad en Ia implantacion y utilizacion 
de los medias electronicos por los Sujetos de esta Ley, en cuya virtud se exigira al 
menos el mismo nivel de garantias y seguridad que se requiere para Ia utilizacion de 
medias no electronicos en Ia actividad administrativa; 

VIII. Proporcionalidad: Exigir solo las garantias y medidas de seguridad adecuadas a Ia 
naturaleza y circunstancias de los distintos tramites y actuaciones. Asimismo, solo se 
requeriran a los usuaries aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atencion 
a Ia finalidad para Ia que se soliciten; y 

IX. Simplificaci6n Administrativa: Reducir de manera sustancial los tiempos y plazas de 
los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en Ia 
actividad administrativa. 

CAPiTULO II 
DE LAS INSTANCIAS PARA LA CONDUCCION Y COORDINACION DE LA POLiTICA DE 

GOBIERNO DIGITAL 

SECCION PRIMERA 
DEL CONSEJO EST A TAL DE GOBIERNO DIGITAL 

ARTiCULO 7. Se crea el Consejo Estatal de Gobierno Digital que sera Ia instancia encargada 
de proponer, promover, diseriar, facilitar y aprobar las politicas, programas, soluciones, 
instrumentos y medidas en materia de Gobierno Digital en el Estado a traves del uso y 
aprovechamiento de las Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones. 
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II. Un Vicepresidente quien sera el Titular de Ia Secretaria de Administracion e lnnovacion 
Gubernamental; 

Ill. Un Secretario Ejecutivo, quien sera el Titular de Ia Coordinacion de Modernizacion 
Administrativa e lnnovacion Gubernamental de Ia Secretaria de Administracion e 
lnnovacion Gubernamental; y 

IV. Vocales, que seran: 

a) El Titular de Ia Secretaria de Gobierno; 
b) El Titular de Ia Secretaria de Planeacion y Finanzas; 
c) El Titular de Ia Secretaria de Contraloria; 
d) El Titular de Ia Coordinacion General de Asuntos Juridicos; 
e) El Titular de Ia Secretaria de Educacion; 
f) El Titular de Ia Secretaria de Salud; 

g) El Diputado Presidente de Ia Junta de Coordinacion Politica del Poder Legislative 
del Estado; 

h) El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de Ia 
Judicatura del Poder Judicial del Estado; 

i) El Comisionado Presidente del Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a 
Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco; 

j) El Presidente de Ia Comision Estatal de los Derechos Humanos; 
k) El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco; 
I) El Consejero Presidente dellnstituto Electoral y de Participacion Ciudadana; 
m) El Rector de Ia Universidad Juarez Autonoma de Tabasco; 
n) El Titular de Ia Fiscalia General del Estado; 
o) El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; 
p) Los 17 Presidentes Municipales del Estado de Tabasco; y 
q) El Presidente del Colegio de Notarios de Tabasco. 

El Presidente del Consejo Estatal podra invitar a servidores publicos de dependencias o 
entidades de los gobiernos estatal o federal, asi como a especialistas en materia de gobierno 
digital y de tecnologias de Ia informacion y comunicaciones, para que participen en puntos 
especificos del orden del dia de las sesiones, con voz pero sin voto. 
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ARTiCULO 9. El Consejo Estatal sesionara cuando menos dos veces al ano en forma ordinaria 
y en forma extraordinaria cuando el Presidente del Consejo Estatal lo estime necesario o a 
petici6n de Ia tercera parte de los integrantes. 

En las ausencias del Presidente del Consejo Estatal, sera suplido por el Vicepresidente. 

El Consejo Estatal sesionara validamente con Ia asistencia de por lo menos Ia mitad mas uno 
de sus integrantes, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente o su suplente. 

Las decisiones se tomaran por mayoria de los miembros presentes del Consejo Estatal. En 
caso de empate, el Presidente del Consejo Estatal tendra voto de calidad. 

Los integrantes del Consejo Estatal tend ran derecho a voz y voto, con excepci6n del Secretario 
Ejecutivo quien solo tendra derecho a voz. 

Los integrantes designaran un suplente, con excepci6n del Secretario Ejecutivo. Los suplentes 
deberan ser los responsables generales de las areas de TIC's de los Sujetos de esta ley y 
tend ran los mismos derechos y obligaciones que el titular. 

Los cargos de miembros del Consejo Estatal seran honorificos, por lo que no recibiran 
retribuci6n, emolumento o compensaci6n alguna en el desempeno de sus funciones. 

La organizaci6n y funcionamiento del Consejo Estatal debera apegarse a lo dispuesto en el 
Reglamento de Ia presente Ley. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL 

ARTiCULO 10. El Consejo Estatal tendra las atribuciones siguientes: 

I. Aprobar Ia Agenda Digital y ordenar su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado; 

II. lmpulsar los instrumentos que garanticen a los usuaries el derecho permanente de 
realizar tramites y servicios electr6nicos, incluyendo aquellos que sirvan de orientaci6n 
sobre los derechos y obligaciones que les otorga este ordenamiento, asi como Ia 
protecci6n de sus datos personales; 

Ill. Aprobar el Proyecto General de Estandares en materia de TIC's y ordenar su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado; 
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IV. Evaluar las acciones y avances de los Sujetos de Ia Ley en Ia aplicacion de criterios, 
normas y procedimientos relatives al uso y aprovechamiento estrategico de las 
Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicaciones; 

V. lmpulsar Ia incorporacion de las mejores practicas del sector tecnologico, por medio de 
licenciamientos y adiestramientos globales u otros esquemas aplicables a nivel 
gubernamental; 

VI. Promover Ia interoperabilidad entre las tecnologfas existentes en los ordenes de 
gobierno federal, estatal y municipal, de manera que se logre Ia cooperacion y 
coordinacion necesaria para asegurar el desarrollo del Gobierno Digital; 

VII. Constituir Comites o grupos de trabajo para Ia realizacion de estudios, proyectos y 
demas acciones que el propio Consejo les encomiende, en el ambito de su 
competencia; y 

VIII. Las demas que le confieran esta Ley y otros ordenamientos legales aplicables en Ia 
materia. 

SECCION TERCERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRET ARiA 

ARTiCULO 11. La Secretarfa tendra las siguientes atribuciones: 

I. Coordinar Ia integracion de Ia normatividad, polfticas, estrategias, proyectos y acciones 
para regular e impulsar el Gobierno Digital en Ia Administracion Publica Estatal, a traves 
de mecanismos como Ia estandarizacion de Ia informacion, Ia homologacion de datos, 
Ia interoperabilidad y Ia realizacion de proyectos estrategicos transversales, entre otras 
herramientas, acorde a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y los programas 
que deriven de este; 

II. Formular y presentar, para Ia aprobacion del Consejo Estatal, el Proyecto de Agenda 
Digital, asf como las herramientas y mecanismos de participacion digital de los usuaries, 
que propicien Ia generacion de conocimiento colectivo, Ia mejora de Ia gestion 
gubernamental y Ia participacion activa y efectiva de Ia sociedad; 

Ill. Presentar el Proyecto General de Estandares en materia de TIC's para Ia aprobacion, 
en su caso, por el Consejo Estatal; 

IV. Conducir y asegurar Ia gobernabilidad de las Tecnologfas de Ia Informacion y 
Comunicaciones, datos abiertos y aplicaciones moviles, en Ia Administracion Publica 
Estatal; 
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V. Gestionar, desarrollar e impulsar, el Sistema Estatal de Tramites y Servicios para Ia 
Ventanilla Onica, garantizando en todo caso su accesibilidad y disponibilidad a los 
usuaries en general; 

VI. Celebrar acuerdos, convenios y demas instrumentos juridicos con los gobiernos federal 
y municipales, organizaciones e instituciones del sector social, privado, academico, y 
especialistas nacionales e internacionales, en el uso de las Tecnologias de Informacion 
y Comunicaciones para impulsar el Gobierno Digital en el Estado de Tabasco; 

VII. Aprobar los planes estrategicos de Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones de 
Ia Administracion Publica Estatal; 

VIII. Promover Ia incorporacion de mejores practicas en materia de Tecnologias de Ia 
Informacion y Comunicaciones, que atiendan las necesidades de los Sujetos de Ia Ley; 

IX. Difundir el uso de las Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones en Ia gestion 
publica y de los instrumentos de Gobierno Digital; 

X. Asesorar a los Sujetos de Ia Ley, acerca de las caracteristicas, aplicaciones y utilidad 
de los instrumentos de Gobierno Digital; 

XI. lmpulsar proyectos transversales en materia de Tecnologias de Ia Informacion y 
Comunicaciones; 

XII. Proponer soluciones innovadoras que conduzcan al establecimiento y optimizacion de 
tramites y servicios electronicos de los Sujetos de Ia Ley; 

XIII. Proponer los esquemas tecnologicos que garanticen controles efectivos con relacion a 
Ia seguridad de los sistemas de informacion que sustentan los tramites y servicios 
electronicos; y 

XIV. Las demas que le confieran Ia presente Ley y demas disposiciones juridicas. 

CAPiTULO Ill 
DE LOS INSTRUMENTOS DEL GOBIERNO DIGITAL 

SECCION PRIMERA 
DE LA AGENDA DIGITAL 

ARTiCULO 12. La Agenda Digital contiene los lineamientos estrategicos para Ia aplicacion y 
conduccion de las politicas y las acciones de los Sujetos de Ia presente Ley en materia de 
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Gobierno Digital, a traves del uso y aprovechamiento de las Tecnologias de Ia Informacion y 
Comunicaciones, Ia cual se formulara conforme a las disposiciones de Ia presente Ley y el 
Plan Estatal de Desarrollo. 

ARTiCULO 13. La Agenda Digital promovera y desarrollara de manera enunciativa, mas no 
limitativa, los siguientes ejes y objetivos: 

I. lnfraestructura y Conectividad: Lograr que el Estado de Tabasco aumente el numero 
de usuarios con acceso a internet mediante un esquema tecnologico que combine 
calidad, accesibilidad y disponibilidad en todo el territorio estatal; 

II. Gobierno Electr6nico: Sistematizar, simplificar y transparentar Ia administracion 
gubernamental, mejorar y agilizar tramites y servicios y propiciar una mayor 
participacion de los usuarios en las tareas de gobierno; 

Ill. Educaci6n y Construcci6n de Ia Sociedad del Conocimiento: lncrementar Ia 
cobertura del uso de equipo de computo e internet entre los estudiantes y docentes de 
todos los niveles, desarrollando habilidades y capacidades avanzadas, ofrecer nuevas 
modalidades educativas e impulsar un avance de las capacidades cientificas y de 
aplicacion de conocimientos en universidades y centros de investigacion locales; 

IV. Servicios Digitales para mejorar Ia Salud: lncorporar los servicios digitales a Ia 
construccion de expedientes medicos electronicos y servicios de diagnostico y atencion 
remota, asf como utilizar sistemas de deteccion y prediccion epidemiologica para el 
combate a enfermedades e informar oportunamente a los usuarios de temas de salud, 
por medios digitales; 

V. Economia Digital: Promover Ia adopcion de las Tecnologfas de Ia Informacion y 
Comunicaciones en las empresas tabasquerias, fomentar el emprendimiento y Ia 
capacidad de innovacion, el desarrollo de nuevas capacidades laborales y el impulso 
del comercio electronico; 

VI. Inclusion Social a Ia Cultura Digital: lncorporar a Ia cultura digital a los sectores 
sociales marginados y excluidos para disminuir Ia brecha economica y social entre los 
usuarios; 

VII. Medio Ambiente y Tareas de Protecci6n Civil: Usar los medios digitales para 
propiciar una mayor participacion social en tareas de proteccion al medio ambiente y de 
mitigacion de riesgos; y 

VIII. Seguridad y Comunicaci6n Digital: lmpulsar el uso de estrategias de comunicacion 
social a traves de medios digitales a fin de proveer de informacion util y oportuna a los 
ciudadanos respecto a programas, tramites y servicios gubernamentales, avisos de 

17 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

proteccion civil, campanas de salud, acciones de prevencion del delito y cualquier otro 
anuncio que interese o involucre directamente a Ia poblacion. 

ARTiCULO 14. El Consejo Estatal debera aprobar Ia Agenda Digital durante el primer aria del 
periodo constitucional del Ejecutivo Estatal, y podra ser revisada cada dos alios, a propuesta 
de los Sujetos de Ia Ley. 

Las propuestas de modificacion a los lineamientos estrategicos de Ia Agenda Digital, se 
enviaran al Consejo Estatal a traves del Secretario Ejecutivo. 

ARTiCULO 15. Para Ia aplicacion de las politicas y acciones de Ia Agenda Digital, cada sujeto 
obligado de Ia presente Ley privilegiara el usa y desarrollo de software libre respecto de 
software privative, en programas, aplicaciones y/o sistemas informaticos, considerando lo 
siguiente: 

I. Libertad para ejecutar el programa independientemente de su proposito; 

II. Acceso al codigo fuente, que permita estudiar el funcionamiento del programa y 
adaptarlo a las necesidades especfficas; 

Ill. Libertad para redistribuir capias entre los Sujetos de esta Ley; y 

IV. Libertad para mejorar el programa y publicarlo para todos los Sujetos de Ia presente 
Ley. 

ARTiCULO 16. La Agenda Digital debera contener al menos lo siguiente: 

I. El diagnostico del usa de las Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicaciones en los 
Sujetos de Ia Ley; 

II. Las estrategias sabre el usa de las Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicaciones 
aplicadas al Gobierno Digital; 

Ill. Los procesos y mecanismos de coordinacion que acuerden los Sujetos de Ia Ley y que 
aseguren el cumplimiento de Ia misma; 

IV. Los criterios para evaluar los avances de los proyectos y acciones que desarrollen los 
Sujetos de Ia Ley, en materia de Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicaciones; y 

V. Las demas que determine el Consejo Estatal. 
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DE LOS ESTANDARES EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y 
COMUNICACIONES 

ARTICULO 17. Los Estandares en materia de Tecnologias de Ia Informacion y 
Comunicaciones son las normas y directrices tecnol6gicas aplicables a los Sujetos de Ia Ley, 
basados en las mejores practicas nacionales e internacionales. 

ARTICULO 18. Podran determinarse Estandares en materia de TIC's, para los Sujetos de la Ley, 
en los siguientes rubros: 

I. Sitios Web; 

II. Redes sociales; 

Ill. Servicios informaticos; 

IV. Sistemas y aplicaciones informaticas; 

v. I nfraestructu ra; 

VI. Internet y Telecomunicaciones; 

VII. Administraci6n de proyectos; 

VIII. Administraci6n de Ia seguridad; 

IX. Tramites y servicios; y 

X. Las demas que considere el Consejo Estatal, con motive de avances tecnol6gicos. 

SECCION TERCERA 
DE LOS PORTALES INFORMATIVOS 

A LOS PORTALES TRANSACCIONALES 

ARTICULO 19. Los Sujetos de Ia Ley deberan transformar sus portales informativos en 
transaccionales, para que los usuaries puedan realizar, de manera agil y sencilla, los tramites 
y servicios electr6nicos que ofrecen en sus respectivos ambitos de competencia. 

ARTICULO 20. Los Sujetos de Ia Ley deberan mantener actualizados en los catalogos o 
registros que correspondan, los requisites y datos para Ia realizaci6n de los tramites y servicios 
electr6nicos que presten a traves de sus respectivos portales transaccionales. 
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ARTiCULO 21. Los usuarios que decidan iniciar un tramite o servicio en linea deberan poder 
concluirlo de Ia misma manera. 

Los Sujetos de Ia Ley deberan hacer las adecuaciones tecnol6gicas necesarias para habilitar 
opciones de pago en linea, conforme a lo establecido en los Estandares en materia de TIC's 
emitidos por el Consejo Estatal, ademas de mantener disponibles las formas de pago 
tradicionales. 

CAPiTULO IV 
DE LOS SUJETOS DE LA LEY 

SECCION PRIMERA 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS DE LA LEY 

ARTiCULO 22. Los Sujetos de Ia Ley tend ran las siguientes obligaciones: 

I. Desarrollar acciones y gestiones dirigidas a implementar en su funcionamiento y 
operaci6n el uso de Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones, con el fin de 
garantizar que los tramites y servicios que presten sean eficientes; 

II. Realizar las gestiones necesarias para difundir y promover los tramites y servicios 
electr6nicos que se encuentren disponibles a traves de sus portales transaccionales; 

Ill. lmplementar politicas para garantizar Ia protecci6n de los datos personales 
proporcionados por los usuarios en sus portales transaccionales, para los tramites y 
servicios electr6nicos que realicen, Ia protecci6n de los datos personales sera conforme 
a Ia Ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados 
y Ia Ley de Protecci6n de Datos Personales en Posesi6n de Sujetos Obligados, del 
Estado de Tabasco; 

IV. Cumplir con lo establecido en Ia Agenda Digital yen los Estandares en materia de TIC's 
que establezca el Consejo; 

V. Desarrollar las acciones y gestiones necesarias para incorporar a sus portales 
transaccionales, los tramites y servicios electr6nicos dandole prioridad a aqueUos de 
mayor impacto para los usuarios; 

VI. Conservar las copias digitales de los documentos asociados a un tramite o servicio 
validados con Ia Firma Electr6nica Avanzada y el sello electr6nico en los expedientes 
digitales; 
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VII. Realizar mediciones de calidad del servicio que se otorga a traves de los portales 
transaccionales; 

VIII. Revisar las condiciones fisicas donde opere Ia infraestructura de Tecnologias de Ia 
Informacion y Comunicaciones; 

IX. Presentar anualmente ante el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal su Programa de 
Trabajo en materia de Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones; 

X. Atender las solicitudes que presenten los usuaries para hacer accesibles por medios 
electronicos, tramites que nose ofrezcan de manera digital, siempre que las plataformas 
tecnologicas asi lo permitan y dando prioridad a aquellas solicitudes que representen 
un mayor beneficia a Ia ciudadania; y 

XI. Las demas que considere necesarias el Consejo Estatal. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS 

ARTiCULO 23. Los Ayuntamientos, ademas de lo establecido en el articulo 22 de Ia presente 
Ley, tendran las funciones siguientes: 

I. Establecer de acuerdo con Ia Agenda Digital y los Estandares en materia de TIC's que 
establezca el Consejo, Ia politica municipal para el fomento, uso y aprovechamiento 
estrategico de las Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones, para el Gobierno 
Digital; 

II. Fomentar Ia celebracion de convenios de coordinacion, colaboracion y concertacion, 
segun corresponda, con Ia Federacion, los Estados y municipios asi como los sectores 
social y privado en materia de uso y aprovechamiento estrategico de las Tecnologias 
de Ia Informacion y Comunicaciones; y 

Ill. Las demas que les otorguen esta Ley u otros ordenamientos juridicos. 

CAPiTULOV 
DEL MONITOREO Y EVALUACION DEL USO DE TECNOLOGiAS 

DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 

SECCION PRIMERA 
DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 
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ARTiCULO 24. Los Sujetos de Ia Ley debe ran elaborar anualmente sus Program as de Trabajo 
en materia de Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicaciones, alineados a Ia Agenda Digital 
y reportar de manera trimestral sus avances al Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal. 

ARTiCULO 25. El Reporte de Avance de los Programas de Trabajo debera contener el 
porcentaje de avance, inversion y cumplimiento de los proyectos y acciones en materia de 
Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicaciones; y Cualquier otra informacion que sea 
requerida per el Consejo Estatal. 

ARTiCULO 26. El Secretario Ejecutivo debera presentar al Consejo Estatal, un informe 
concentrado de los reportes de avance de los Programas de Trabajo en materia de 
Tecnologfas de Ia Informacion y Comunicaciones. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA EVALUACION DE TECNOLOGiAS 

DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 

ARTiCULO 27. A partir del informe de Secretario Ejecutivo, el Consejo Estatal evaluara los 
avances que tengan los Sujetos de Ia Ley en materia de Tecnologfas de Ia Informacion y 
Comunicaciones, emitiendo las recomendaciones necesarias para cumplir con los objetivos de 
Ia Agenda Digital y otros instrumentos aplicables en Ia materia. 

ARTiCULO 28. Con base en las recomendaciones a que se refiere el articulo anterior, el 
Presidente del Consejo instruira al Secretario Ejecutivo Ia articulacion de las acciones de 
mejora tecnologica yen su case, el ajuste a los Estandares de Tecnologfas de Ia Informacion 
y Comunicaciones. 

CAPiTULO VI 
DE LA TRANSICION AL GOBIERNO DIGITAL 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTiCULO 29. Para hacer posible Ia lnteroperabilidad de sistemas en Ia gestion 
gubernamental en el Estado de Tabasco, los Sujetos de Ia Ley atenderan las normas y 
directrices tecnologicas que emita el Consejo Estatal en materia de homologacion de datos, 
estandarizacion de Ia informacion y operacion de plataformas tecnologicas comunes; asimismo 
desarrollaran metodologfas de planificacion especfficas, que incluyan Ia evaluacion y 
monitoreo, para generar estrategias de gestion como parte del proceso de formacion y mejora 
continua. 
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ARTiCULO 30. Los Sujetos de Ia Ley designan1n un area responsable del diserio, planeacion 
y ejecucion de politicas en materia de Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones, que 
dentro de sus funciones tendra Ia facultad de observar Ia aplicacion del marco juridico 
administrative en Ia materia y Ia planeacion estrategica para el aprovechamiento de las 
Tecnologias de Ia Informacion y Comunicaciones, orientado a procesos y con un enfoque a los 
usuaries que impulse el Gobierno Digital. 

ARTiCULO 31. Los Sujetos de Ia Ley, en el ambito de sus respectivas competencias, 
propiciaran Ia capacitacion de los servidores publicos a su cargo en materia de Tecnologias 
de Ia Informacion y Comunicaciones. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA INCLUSION DIGITAL 

ARTiCULO 32. Los Sujetos de Ia Ley estableceran estrategias de inclusion digital para los 
usuaries, reduciendo Ia brecha digital y eliminando las barreras existentes para el acceso a los 
servicios electronicos, en concordancia con Ia Agenda Digital y los Estandares en materia de 
TIC's que establezca el Consejo Estatal, mismas que deberan estar alineadas a Ia politica de 
inclusion digital universal que emita el Ejecutivo Federal. 

ARTiCULO 33. Para fomentar el sector y Ia inclusion digital, los Sujetos de Ia Ley, en el ambito 
de su competencia, podran generar mecanismos de promocion, financiamiento, creacion de 
fideicomisos, capacitacion, inversion y desarrollo de proyectos de Tecnologias de Ia 
Informacion y Comunicaciones, impulse a Ia conectividad a internet en banda ancha y adopcion 
de herramientas digitales y tecnologicas. 

ARTiCULO 34. Los sitios web y aplicaciones moviles de los Sujetos de Ia presente Ley 
contaran con las siguientes caracteristicas: 

I. Seran homogeneos; 

II. Garantizaran el acceso a Ia informacion, tramites y servicios a Ia ciudadania; 

Ill. Contendran informacion actualizada y enfocada a las necesidades de los usuaries; y 

IV. Los demas que establezca el Reglamento de Ia presente Ley. 

ARTiCULO 35. Los Sujetos de Ia Ley alentaran, por medio de todas las acciones e instancias 
pertinentes, Ia produccion de todo tipo de contenidos digitales y aplicaciones de caracter 
informatica, sean educativos, cientificos, culturales o recreativos, asi como Ia accesibilidad a 
esos contenidos y las aplicaciones informaticas que involucran. 

23 



T 
Tabasco 

Gobierno del 
Estado de Tabasco 

cambia contigo 

ARTiCULO 36. Los Sujetos de Ia Ley deberan designar a un defensor del usuario de Gobierno 
Digital que sera el servidor publico encargado de Ia unidad de informatica o area affn, 
responsable de salvaguardar los derechos del usuario del Gobierno Digital, para fortalecer las 
habilidades de apropiacion de tecnologia y promover el desarrollo de Ia cultura digital. 

CAPiTULO VII 
DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS 

ARTiCULO 37.- Los usuarios tend ran los siguientes derechos en el Gobierno Digital: 

I. Realizar y presentar por via electronica todo tipo de solicitudes, escritos, promociones, 
recursos, reclamaciones y quejas en los terminos de las disposiciones juridicas 
aplicables y con las salvedades que preve Ia presente Ley; 

II. Acceder por medios electronicos a Ia informacion relacionada con los tramites y 
servicios; 

Ill. Solicitar que aquellos tramites que no se ofrezcan de manera digital, sean accesibles 
por medios electronicos; 

IV. A que Ia informacion que hayan proporcionado para un tramite anterior, sea valida para 
tramites subsecuentes conforme a Ia normatividad aplicable, salvo en los casos en que 
dicha informacion deba ser actualizada; 

V. Utilizar Ia Firma Electronica Avanzada en los actos, procedimientos, tramites y servicios 
digitales que se lleven a cabo ante los Sujetos de Ia Ley, en los terminos de Ia legislacion 
aplicable en Ia materia; 

VI. A Ia seguridad y proteccion de sus datos personales; 

VII. Comprobar su identidad a traves de medios electronicos o a traves de los protocolos 
que establezca el Reglamento de Ia presente Ley; y 

VIII. Los demas que establezca esta Ley y su Reglamento. 

CAPiTULO VIII 
DE LOS TRAMITES Y SERVICIOS 

ARTiCULO 38. Para facilitar el acceso de los usuarios a Ia informacion, tramites y servicios 
que brindan los Sujetos de Ia Ley, estos deberan: 
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I. Desarrollar tramites y servicios digitales integrados privilegiando Ia sistematizaci6n de 
procesos y su integraci6n a las diferentes plataformas del ambito nacional; 

II. Promover los esquemas de pago de derechos de tramites y servicios por medios 
electr6nicos; 

Ill. Privilegiar el uso de Ia firma electr6nica; y 

IV. lntegrar en el ambito de su competencia, un Padron de Usuaries de Gobierno Digital y 
compartirlo con los demas Sujetos de Ia Ley bajo los principios de datos abiertos, 
asegurando su interoperabilidad. 

ARTiCULO 39. De existir una solicitud de tramite digital por escrito de un usuario a cualquier 
sujeto de Ia Ley, este debera registrar y sistematizar los tramites aplicables, privilegiando Ia 
reutilizaci6n de plataformas existentes y tomando en cuenta el orden de prelaci6n de las 
solicitudes presentadas. 

CAPiTULO IX 
DEL SISTEMA EST A TAL DE TRAMITES Y SERVICIOS 

PARA LA VENTANILLA UNICA (SETyS) 

ARTiCULO 40. El SETyS es un conjunto de componentes informaticos que constituyen Ia 
herramienta que permite gestionar por medios electr6nicos tramites y servicios que 
corresponde prestar a Ia Administraci6n Publica Estatal. 

ARTiCULO 41. La implementaci6n del SETyS no excluye ni limita Ia posibilidad de Ia 
realizaci6n de tramites y servicios de manera presencia! directamente ante las dependencias, 
6rganos y entidades de Ia Administraci6n Publica Estatal. 

ARTiCULO 42. El funcionamiento del SETyS estara regulado en los terminos que emitan 
conjuntamente las Secretarias de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental; de Contraloria; 
y de Desarrollo Econ6mico y Turismo. 

CAPiTULO X 
DE LA INFRAESTRUCTURA, LA INTEROPERABILIDAD 

Y LA CONECTIVIDAD 

ARTiCULO 43. La infraestructura tecnol6gica, Ia interoperabilidad y Ia conectividad seran 
consideradas, en los terminos de esta Ley, como un factor habilitador indispensable para el 
desarrollo de un Gobierno Digital. 
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ARTiCULO 44. Para una mejor gestion de Ia infraestructura de red de comunicaciones y 
transferencia de datos de gobierno digital, se contara con el Centro de Administracion de 
Servidores y Telecomunicaciones del Gobierno Estatal, desde el cual se administrara Ia red 
troncal y las subredes de ultima milia. 

ARTiCULO 45. Los Sujetos de Ia Ley elaboraran e implementaran politicas que propicien Ia 
inversion de recursos para el desarrollo de Ia infraestructura de las Tecnologias de Ia 
Informacion y Comunicaciones, que permitan dar cumplimiento de las obligaciones del acceso 
universal en regiones desfavorecidas. 

CAPiTULO XI 
DE LA DIGITALIZACION Y ENViO DE DOCUMENTOS PARA REALIZAR SOLICITUDES 

DE TRAMITES Y SERVICIOS 

ARTiCULO 46. Los Sujetos de Ia Ley estaran obligados a tener un modulo de digitalizacion y 
envio de documentos electronicos en al menos una de sus oficinas para dar servicio a los 
usuaries. 

Estos documentos electronicos tendran Ia misma validezjuridica que aquellos que se hubiesen 
entregado fisicamente, conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal. 

ARTiCULO 47. Los costos derivados del servicio que presten los modulos de digitalizacion y 
envio de documentos por medios electronicos, seran cubiertos por los usuaries, de acuerdo a 
los tabuladores que se establezcan en las Leyes Hacendarias respectivas. 

CAPiTULO XII 
DE LA FIRMA ELECTRONICA 

ARTiCUO 48. En los actos, comunicaciones, procedimientos administrativos, tramites y 
servicios que corresponda a los Sujetos de Ia Ley, podra emplearse Ia Firma Electronica 
Avanzada, Ia cual tendra los mismos efectos juridicos que Ia firma autografa. 

ARTiCULO 49. Podran ser titulares de una Firma Electronica Avanzada: 

I. Los servidores publicos que esten legalmente facultados para rubricar documentos 
oficiales de acuerdo a Ia normatividad aplicable; 

II. Los fedatarios publicos; 

Ill. Los representantes legales de personas juridicas colectivas; y 

26 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

IV. Las personas fisicas o sus representantes legales, en su caso. 

-p 
~ 

Tabasco 
cambia contigo 

ARTiCULO 50. Los Sujetos de Ia Ley deberan verificar ante Ia Autoridad Certificadora Ia 
autenticidad de Ia Firma Electr6nica Avanzada, Ia vigencia del certificado de Firma Electr6nica 
Avanzada y Ia fecha electr6nica, en los actos, comunicaciones, procedimientos 
administrativos, tramites y Ia prestaci6n de los servicios publicos que correspondan a estos; 
asi como en las solicitudes y escritos que en relaci6n con los mismos realicen los usuaries. 

ARTiCULO 51. La certificaci6n de las firm as electr6nicas de los Sujetos de Ia Ley y los usuaries 
se realizara mediante Ia Autoridad Certificadora. 

ARTiCULO 52. La Autoridad Certificadora tendra las atribuciones establecidas en Ia Ley de 
Firma Electr6nica Avanzada, y demas normatividad aplicable. 

ARTiCULO 53. Los certificados de Firma Electr6nica Avanzada tendran valor probatorio pleno, 
salvo lo que dispongan otras leyes de acuerdo a su materia de competencia, y surtiran efectos 
juridicos, cuando esten firmados electr6nicamente por Ia Autoridad Certificadora. 

ARTiCULO 54. La vigencia de los certificados de Firma Electr6nica Avanzada sera Ia que 
establezca Ia autoridad certificadora en terminos de Ia normatividad aplicable. 

ARTiCULO 55. Los efectos del certificado de Firma Electr6nica Avanzada son los siguientes: 

I. Autentificar que Ia Firma Electr6nica Avanzada pertenece a determinado usuario; y 

II. Verificar Ia vigencia de Ia firma electr6nica. 

ARTiCULO 56. Los certificados de Firma Electr6nica Avanzada quedaran sin efecto en los 
siguientes casos: 

I. Revocaci6n por el firmante, su representante o autoridad competente; 

II. Perdida, robo o inutilizaci6n por danos del certificado de firma electr6nica; 

Ill. Resoluci6n judicial o administrativa; 

IV. Fallecimiento del firmante o de su representante; 

V. lnterdicci6n del firmante o de su representante, declarada por una autoridad judicial; 

VI. Terminaci6n de Ia representaci6n o extinci6n de Ia persona juridica colectiva 
representada; 
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VII. Inexactitudes en los datos aportados por el firmante para Ia obtencion del certificado de 
firma electronica; 

VIII. Por haberse comprobado que en el momenta en que se expidio el certificado de firma 
electronica, este no cumplio con los requisites establecidos en esta Ley, situacion que 
no afectara los derechos de terceros de buena fe; y 

IX. Cancelacion o suspension del certificado a solicitud del interesado. 

ARTiCULO 57. Cuando un servidor publico deje de prestar sus servicios y cuente con un 
certificado de Firma Electronica Avanzada de acuerdo a las funciones que se le confirieron, el 
sujeto de Ia Ley que corresponda ordenara Ia cancelacion de manera inmediata de todos los 
accesos que le permiten el desahogo de Firma Electronica Avanzada para los tramites o 
servicios que le fueron encomendados en el ejercicio de sus funciones. 

ARTiCULO 58. La perdida de vigencia de los certificados de firma electronica, en el supuesto 
de expiracion de validez, tendra Iugar desde que esta circunstancia se produzca. 

La extincion de un certificado de Firma Electronica Avanzada surtira efectos desde Ia fecha en 
que Ia Autoridad Certificadora tenga conocimiento de Ia causa que Ia origina y asi se 
establezca en el registro de certificados. 

ARTiCULO 59. La Autoridad Certificadora podra suspender temporalmente Ia eficacia de los 
certificados de Firma Electronica Avanzada expedidos a favor de persona cierta, cuando asi lo 
solicite el firmante, su representado o lo ordene una autoridad competente. Toda suspension 
debera inscribirse en el registro de certificados. 

ARTiCULO 60. Los certificados de Firma Electronica Avanzada expedidos fuera del Estado, a 
traves de las autoridades certificadoras reconocidas por esta Ley, produciran los mismos 
efectos juridicos que un certificado de Firma Electronica Avanzada expedido dentro del 
territorio de Ia entidad. 

CAPiTULO XIII 
DE LA SEGURIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

ARTiCULO 61. Los datos personales proporcionados por los Sujetos de Ia Ley deberan ser 
protegidos en terminos de Ia Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de 
Sujetos Obligados y Ia Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco. Para ella, el Consejo Estatal debera incluir en los 
Estandares en materia de TIC's, medidas tecnologicas y protocolos que otorguen seguridad a 
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los registros y repositories electr6nicos, a fin de evitar Ia perdida, alteraci6n, distorsi6n o el uso, 
acceso o tratamiento no autorizado de datos personales. 

ARTiCULO 62. Los servidores publicos de los Sujetos de Ia Ley seran directamente 
responsables del manejo, disposici6n, protecci6n y seguridad de los datos personales que se 
proporcionen para Ia realizaci6n de los tramites y servicios digitales, por lo que no los podran 
ceder a terceros, salvo autorizaci6n expresa en contrario. 

Las disposiciones establecidas en este Capitulo seran complementarias y deberan observar lo 
dispuesto en las disposiciones juridicas aplicables en materia de protecci6n de datos 
person ales. 

CAPiTULO XIV 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

ARTiCULO 63. Los servidores publicos que infrinjan las disposiciones de esta Ley seran 
sancionados conforme lo determina Ia Ley General de Responsabilidades Administartivas. 

Cuando las infracciones a Ia presente Ley impliquen Ia posible comisi6n de una conducta 
sancionada en los terminos de Ia legislaci6n civil, penal o de cualquier otra naturaleza, los 
Sujetos de Ia Ley lo haran del conocimiento de las autoridades competentes. 

ARTiCULO SEGUNDO. Se reforman los articulos 12, fracci6n II; 25; 26, fracci6n IV; 27, 
fracci6n V; 29 Bis, en su encabezado y sus fracciones II, Ill, XI, XIX y XXII; 30, fracci6n XXXIII; 
31, fracci6n XVI; 32, fracci6n XXV; 35, fracciones XIV y XV; 37, fracciones XIII, en su 
encabezado, XIVy XXXVIII; y 39, fracci6n XXVI, todos de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo 
del Estado de Tabasco, para quedar como sigue: 

ARTiCULO 12.- ... 

I. ... 

II. Administrar y coordinar los sistemas de programaci6n, informacion y evaluaci6n en el sector 
d~ su responsabilidad 6 aquellos que se realicen con otras dependencias, conduciendo sus 
actividades en forma programada, en congruencia con sus atribuciones y con base en las 
politicas, prioridades y restricciones que en terminos de las leyes establezca el Ejecutivo para 
ellogro de los objetivos y metas de los planes y programas de desarrollo. Lo anterior conforme 
a Ia normatividad y autorizaciones que emitan, en forma individual o de comun acuerdo, Ia 
Secretaria de Planeaci6n y Finanzas, Ia Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental, Ia Secretaria de Contraloria, Ia Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos 

29 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

o Ia Coordinaci6n General de Desarrollo Regional y Proyectos 
corresponde a sus funciones como dependencias globalizadoras; 

Ill. a Ia XX .... 

.. 
~ 

Tabasco 
cambia contigo 

Estrategicos, en lo que 

ARTiCULO 25.- AI tomar posesi6n del cargo o separarse de este, los Titulares de las 
dependencias y entidades mencionadas en esta Ley, con Ia participaci6n de las Secretarias 
de Ia Contraloria, de Planeaci6n y Finanzas y de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental, ode sus Organos Internes de Control, deberan realizar el proceso de entrega 
recepci6n, conforme a Ia normatividad aplicable. 

ARTiCULO 26.- ... 

I. a Ill .... 

IV. Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental; 

V. a Ia XVI .... 

ARTiCULO 27.- ... 

I. a IV .... 

V. Proponer al Ejecutivo en coordinaci6n con el Titular de Ia dependencia del ramo y el 
Coordinador General de Asuntos Juridicos, Ia disoluci6n de los organismos publicos 
descentralizados u 6rganos desconcentrados, en raz6n de haber cumplido su cometido o 
derivado de Ia incorporaci6n de sus funciones o atribuciones a otras instancias del Gobierno 
del Estado; al efecto, Ia Secretaria de Gobierno debera coordinarse con las Secretarias de 
Planeaci6n y Finanzas, de Contraloria, de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas y de 
Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, para atender y resolver los asuntos 
relacionados con recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, asi como el 
patrimonio publico que en su caso, se les hubiere asignado para el desarrollo de sus objetivos; 

VI. a Ia XXIV .... 

ARTiCULO 29 Bis.- A Ia Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I .... 

II. Coordinar Ia ejecuci6n de reformas a Ia Administraci6n Publica Estatal, a cargo del Ejecutivo, 
que considere en Ia prestaci6n de los servicios los elementos de racionalidad, economia, 
oportunidad, calidad, institucionalidad, innovaci6n y adecuada atenci6n de las demandas de 

30 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

• 8.:. 
• Tabasco 

cambia contigo 

Ia sociedad. AI efecto, podra realizar las investigaciones, estudios y analisis necesarios para 
el cumplimiento de dicho objetivo; en su caso, podra apoyarse en las instituciones academicas 
y de investigacion en el Estado, especializadas en Administracion Publica, a fin de asegurar 
que en Ia organizacion y funcionamiento de Ia misma se supriman o eviten los casos de 
duplicidad, omision o interferencia entre sus politicas, normas, estructuras, funciones, 
sistemas, procesos, recursos y procedimientos; 

Ill. Vincular Ia ejecucion y desarrollo de las reformas a Ia Administracion Publica Estatal, a 
cargo del Ejecutivo, con las politicas y directrices emitidas por el Gobernador, asi como 
asegurar su interrelacion con el Plan Estatal de Desarrollo, Ia Agenda Digital, los 
Presupuestos de lngresos y Egresos y el programa financiero del Estado; 

IV. a Ia X .... 

XI. Coordinar y supervisar los programas de capacitacion directiva, tecnica, administrativa y 
en habilidades digitales, para Ia formacion y desarrollo de los servidores publicos, atendiendo 
a los requerimientos de las dependencias, entidades y organos de Ia Administracion Publica 
del Estado; 

XII. a Ia XVIII .... 

XIX. Conducir el proceso de modernizacion e innovacion gubernamental, desde Ia elaboracion 
de los respectivos proyectos de reglamentos interiores, estatutos, manuales administrativos o 
normas de administracion interna, segun corresponda, de las dependencias y entidades, con 
Ia colaboracion de estas y de Ia Coordinacion General de Asuntos Juridicos, hasta Ia 
instrumentacion de acciones especificas de simplificacion, transparencia y calidad en los 
servicios, mediante el uso y aprovechamiento estrab~gico de las tecnologias de informacion 
y comunicaciones, con Ia finalidad de impulsar el desarrollo de un Gobierno Digital en Ia 
Administraci6n Publica Estatal; 

XX. y XXI. ... 

XXII. Definir y conducir Ia politica de modernizacion administrativa del gobierno estatal, con 
base en tecnologias de informacion y comunicaciones, a traves de Ia formulacion y ejecucion 
de los programas de mejora regulatoria, calidad y mejora continua, disetio de procesos, 
simplificacion de tramites, medicion y evaluacion de Ia gestion publica y fortalecimiento de los 
valores civicos y eticos en el servicio publico. Ademas, coordinar y ejecutar las acciones 
necesarias para garantizar Ia interoperabilidad e interconectividad de los sistemas, 
aplicaciones, plataformas y tecnologias desarrollados a partir de Ia estrategia de 
Gobierno Digital, en terminos de Ia legislaci6n de Ia materia. 
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XXXIII. Colaborar con Ia Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental para el 
adecuado registro de los bienes inmuebles de Ia Secretaria para su integraci6n al patrimonio 
del Estado; 

XXXIV. a Ia XXXIX .... 

ARTiCULO 31.- ... 

l.aXV .... 

XVI. Colaborar con Ia Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental en el 
adecuado registro de los bienes inmuebles, asi como el inventario de los bienes muebles de 
Ia Secretaria para su integraci6n al patrimonio del Estado; 

XVII. a Ia XXXV .... 

ARTiCULO 32.- ... 

I. a XXIV .... 

XXV. Colaborar con Ia Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental para el 
adecuado registro de los bienes inmuebles de Ia Secretaria para su integraci6n al patrimonio 
del Estado. 

ARTiCULO 35.- ... 

I. a XIII .... 

XIV. Administrar las reservas territoriales y demas tierras que no sean del dominic de Ia 
Federaci6n ode otras entidades publicas, yen coordinaci6n con las Secretarias de Planeaci6n 
y Finanzas y de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental, establecer los metodos para 
determinar el valor monetario mas cercano al real de acuerdo a sus caracteristicas; 

XV. Contribuir con Ia Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental al adecuado 
registro del patrimonio inmobiliario del Estado; 

XVI a Ia XXIII .... 

32 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

ARTiCULO 37.- ... 

I. a Ia XII .... 

... 
~ 

Tabasco 
cambia contigo 

XIII. Apoyar a Ia Secretaria de Administracion e lnnovaci6n Gubernamental y a Ia 
Coordinacion General de Asuntos Juridicos, segun sus respectivas atribuciones, en Ia 
determinacion y supervision de las normas y procedimientos para regular: 

a) .. . 

b) .. . 

XIV. Colaborar con las Secretarias de Planeacion y Finanzas y de Administracion e 
lnnovaci6n Gubernamental, segun corresponda, en Ia promocion y evaluacion de los 
programas y acciones destinados a asegurar Ia calidad en las funciones y servicios a cargo de 
las dependencias y entidades de Ia Administracion Publica, a fin de que los recursos humanos, 
materiales y financieros, sean cabalmente aprovechados y aplicados, con criterios de eficacia, 
legalidad, eficiencia, simplificacion administrativa, productividad, ahorro en el gasto publico y 
transparencia, apoyando las acciones para Ia descentralizacion o desconcentracion de los 
servicios de conformidad con Ia normatividad aplicable; 

XV. a Ia XXXVII .... 

XXXVIII. Colaborar con Ia Secretaria de Administracion e lnnovaci6n Gubernamental, en Ia 
gestion de los sistemas informaticos gubernamentales vinculados directamente con sus 
atribuciones, tanto federales como estatales; 

XV. a Ia XLI .... 

ARTiCULO 39.- ... 

I. a Ia XXV .... 

XXVI. Proponer al Ejecutivo, en coordinacion con Ia dependencia involucrada, Ia disolucion de 
los organismos publicos descentralizados u organos desconcentrados, en razon de haber 
cumplido su cometido, o par Ia incorporacion de sus funciones o atribuciones a otras instancias 
del Gobierno del Estado. En caso aprobatorio, debera coordinarse con las Secretarias de 
Gobierno, de Planeacion y Finanzas, de Administracion e lnnovaci6n Gubernamental, de 
Ordenamiento Territorial y Obras Publicas, y de Contraloria, para atender y resolver los 
asuntos relacionados con recursos humanos, financieros, presupuestales y materiales, asi 
como el patrimonio publico que, en su caso, se les hubiere asignado para el cumplimiento de 
sus objetivos; 
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PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreta. 

TERCERO.- El Titular del Poder Ejecutivo expedira el Reglamento de Ia Ley de Gobierno 
Digital y Firma Electr6nica para el Estado de Tabasco y sus Municipios, dentro de los ciento 
ochenta dfas naturales siguientes a Ia fecha de entrada en vigor de este Decreta. 

Los lineamientos para Ia implementaci6n y operaci6n del SETyS, deberan emitirse en un plaza 
no mayor a noventa dfas naturales siguientes a Ia entrada en vigor de Ia Ley. 

CUARTO.- El Consejo Estatal debera quedar instalado dentro de los ciento ochenta dfas 
naturales siguientes a Ia fecha de entrada en vigor del Reglamento. 

QUINTO.- Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y, en general en cualquier 
disposici6n respecto a Ia Secretarfa de Administraci6n, cuyo nombre se modifica par virtud de 
este Decreta, se entenderan referidas a Ia Secretarfa de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION." 
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