
Denominación     del 

Área

Denominación de la 

norma que 

establece las 

facultades del Área

Fundamento Legal Fragmento de la norma en el que se observen las facultades del Área
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Articulo 8

El estudio, Planeación, trámite de los asuntos competencia de la Secretaría, así como su presentación, 

corresponde originalmente al Secretarío, quien para su mejor atención y despacho podrá delegarlos a 

los servidores públicos subalternos sin prejuicio de su ejercicio directo en cualquier tiempo, excepto 

aquellas que por disposición de Ley deban ser ejercidas en forma directa.

Articulo 9 Fración I
Suplir las ausencias del Gobernador del Estado en los casos previstos en el artículo 85 fracción I y II de 

la Constitución Política del Estado;

Articulo 9 Fración II
Cumplir y hacer cumplir los decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones oficiales 

que emita el Gobernador del Estado;

Articulo 9 Fración III

Refrendar para su validez y observancia constitucional las leyes y decretos que promulgue el 

Gobernador del Estado conforme a lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política del Estado, 

así como los decretos y

reglamentos en los que por su misma naturaleza tenga participación la Secretaría;

Articulo 9 Fración IV

Ejercer por acuerdo del Gobernador del Estado, y en su caso, con la participación que corresponda a 

otras autoridades competentes el derecho a la expropiación, ocupación temporal y limitación de dominio 

en los casos

de utilidad pública, así como refrendar los títulos de propiedad que expida el Gobernador del Estado;

Articulo 9 Fración IV
Brindar a las autoridades judiciales o del trabajo el apoyo que le soliciten con motivo del ejercicio de sus 

facultades;

Facultades de cada Área¹ de la Secretaría de Gobierno



Articulo 9 Fración VI

VI. Comparecer ante la Legislatura del Estado, en los términos del artículo 75 fracción XVI de la 

Constitución Política del Estado, para informar del estado que guardan los asuntos del sector o ramo de 

la Secretaría, o bien cuando se discuta una Ley o se estudie un asunto relacionado con sus funciones;

Articulo 9 Fración VII

VII. Conducir y regular la política interior del Estado, así como consolidar los servicios jurídicos, 

observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables e informando veraz y oportunamente 

al Titular del Poder Ejecutivo;

Articulo 9 Fración VIII

Presentar ante la Legislatura del Estado, las iniciativas de Ley o Decreto que formule el Ejecutivo 

Estatal, así como ordenar, sea por sí mismo o a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, la 

publicación en el Periódico Oficial del Estado de las Leyes, Decretos, Reglamentos y Acuerdos que 

promulgue o expida el Gobernador del Estado y demás disposiciones remitidas por los Poderes del 

Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 fracción VI de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública

del Estado, así como cuando proceda respecto a las reediciones de los ejemplares agotados del 

periódico oficial;

Articulo 9 Fración IX

Planear, coordinar y evaluar en los términos de la legislación aplicable, las actividades de las Entidades 

de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de su sector de conformidad 

con los objetivos,

metas y políticas que determine el Gobernador del Estado;

Articulo 9 Fración X
Desempeñar las comisiones y funciones especiales que el Gobernador del

Estado le confiera y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas;

Articulo 9 Fración XI

Elaborar, revisar, y en su caso autorizar los proyectos de iniciativas de Leyes y Decretos que el Poder 

Ejecutivo del Estado presente a la Legislatura del Estado; así como los Reglamentos, Decretos, 

Acuerdos y Convenios administrativos en los que intervenga alguna Dependencia o Entidad del Poder 

Ejecutivo del Estado;

Articulo 9 Fración XII

Aprobar la organización de la Secretaría, así como los manuales de organización, de procedimientos y 

de servicios y atención al público, en cumplimiento a las políticas y lineamientos que emitan las 

Dependencias

competentes;



Articulo 9 Fración XIII
Proponer y acordar con el Gobernador del Estado, los programas relativos al desarrollo político de la 

Entidad que permitan la gobernabilidad social;

Articulo 9 Fración XIV
Intervenir y resolver cualquier duda sobre las competencias de las Dependencias del Ejecutivo del 

Estado;

Articulo 9 Fración XV

Fomentar las buenas relaciones y la colaboración entre las Dependencias del Ejecutivo, los otros 

Poderes del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad, así como con las representaciones de los 

sectores público, social y privado en congruencia con la política interior y de conformidad con las 

directrices que determine el Gobernador del Estado;

Articulo 9 Fración XVI
Someter al acuerdo del Gobernador del Estado los asuntos que sean de la competencia de la 

Secretaría y de los del sector de la misma;

Articulo 9 Fración XVII
Aprobar y autorizar los nombramientos de los titulares de las unidades administrativas que integran la 

Secretaría;

Articulo 9 Fración XVIII
Designar y remover a los representantes de la Secretaría en las comisiones u organismos en que los 

que tenga participación la misma;

Articulo 9 Fración XIX

Tramitar y resolver los recursos administrativos señalados en las Leyes que por razón de la 

competencia de la Secretaría deba resolver el Gobernador

del Estado; 

Articulo 9 Fración XX
Proporcionar los datos de las labores desarrolladas por la Secretaría para la formulación de los informes 

de gobierno;

Articulo 9 Fración XXI
Resolver las dudas que susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este reglamento, así 

como los casos no previstos en el mismo;

Articulo 9 Fración XXII
Consolidar los servicios de la Secretaría en materia de política interior promoviendo que su 

organización, regionalización y cobertura atiendan los requerimientos de la población del Estado;

Articulo 9 Fración XXIII
Llevar un seguimiento de las gestiones en materia de límites del Estado y de los Municipios, e intervenir 

en la reivindicación de la propiedad del Estado, en términos de la legislación respectiva;

Articulo 9 Fración XXIV

Coadyuvar en la elaboración, así como intervenir en la suscripción de los convenios, contratos y demás 

instrumentos jurídicos y administrativos en los que deba intervenir el Poder Ejecutivo del Estado, con la 

Administración Pública Federal, con otras Entidades, Municipios, demás organismos públicos, o con 

Particulares, así como llevar el registro y archivo de los mismos;



Articulo 9 Fración XXV
Regular y coordinar la organización y el funcionamiento del sistema notarial del Estado; así como 

organizar, conducir y supervisar el funcionamiento del Archivo General de Notarías;

Articulo 9 Fración XXVI

XXVI. Organizar, coordinar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil, asegurando la 

adecuada distribución, funcionamiento y modernización de sus servicios, así como la correlación de sus 

funciones con el sistema federal en la materia y su vinculación con las políticas de población y 

desarrollo económico y social del Estado;

Articulo 9 Fración XXVII

XXVII. Elaborar, cuando así se requiera, el proyecto de agenda de iniciativas de leyes y decretos para 

ser presentados por el Gobernador del Estado a la Legislatura, atendiendo a las propuestas de las 

Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados de la Administración Pública del Estado y 

someterlo a consideración del mismo;

Articulo 9 Fración XXVIII
Coadyuvar a la aplicación de las políticas demográficas que se fijen en el Estado de Quintana Roo y 

coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Población;

Articulo 9 Fración XXIX
Intervenir y colaborar, en su caso, de manera coordinada con las autoridades competentes en materia 

electoral, de cultos religiosos, de migración, de loterías, de rifas y de juegos;

Articulo 9 Fración XXX

Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer en los diversos 

ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de 

programas específicos, vinculados con la política interior del Estado;

Articulo 9 Fración XXXI
Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Poder Ejecutivo del Estado, 

formuladas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos;

Articulo 9 Fración XXXII

Coadyuvar y fomentar las relaciones con los grupos políticos y sociales, así como conducir la adecuada 

atención política de la problemática de las comunidades indígenas y de los grupos marginados del 

Estado en su caso en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural;

Articulo 9 Fración XXXIII
Participar con la Secretaría de Infraestructura y Transporte en la formulación de recomendaciones 

vinculadas con sus facultades en la planeación del transporte de pasajeros y carga;



Articulo 9 Fración XXXIV

Atender los asuntos de política interior vinculados con la observancia y aplicación de la Ley de Tránsito, 

Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado y su Reglamento, en lo concerniente a la 

vialidad y al transporte de carga y de pasajeros;

Articulo 9 Fración XXXV

Participar en las actividades en materia de vialidad y transporte con las autoridades federales, estatales 

y municipales, así como con las Entidades Paraestatales cuya competencia y objeto se relacione con 

estas materias;

Articulo 9 Fración XXXVI

Certificar los documentos que obren en sus archivos y los expedidos por los servidores públicos que les 

estén subordinados en el ejercicio de sus facultades; así como realizar el apostillamiento y legalización 

de firmas de los documentos expedidos por los servidores públicos estatales, sea por sí mismo o a 

través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, utilizando en su caso la firma electrónica;

Articulo 9 Fración XXXVII

Supervisar la tramitación de los juicios de amparo que se promuevan en contra de la Dependencia a su 

cargo o del Gobernador del Estado; en especial la formulación de los respectivos informes previos y 

justificados, haciendo lo propio respecto de otras Dependencias de la Administración

Pública. En este último caso cuando la importancia del asunto así lo amerite, dar seguimiento a los 

juicios de amparo que promuevan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública en 

defensa de sus intereses, ya sea a solicitud de ellas mismas o bien, cuando medie instrucción del 

Gobernador del Estado,

Articulo 9 Fración XXXVIII
Intervenir junto con las autoridades federales, estatales y municipales competentes, en el proceso de 

certificación de derechos ejidales y en la coordinación política de asuntos agrarios e indígenas;

Articulo 9 Fración XXXIX

Supervisar, coordinar y dirigir los servicios especializados de vigilancia, los procesos de las 

evaluaciones de control y confianza a personal relacionado con la seguridad pública, así como la 

vinculación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y

Articulo 9 Fración XL
Las demás que le señale la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas 

del Estado, y otras disposiciones normativas.

Dirección de 

Evaluación  y 

Seguimiento

 Reglamento Interior 

de la Secretaria de 

Gobierno

Artículo 10 Fracción I

Proporcionar apoyo a las diversas áreas que integran la secretaría de gobierno la recepción e 

integración de la información relacionada con contrataciones en lo que respecta a la competencia de la 

Secretaría;



Artículo 10 Fracción II Organizar y resguardar el acervo que conforma el Archivo General de la Secretaría de Gobierno;

Artículo 10 Fracción III 

Asesorar en materia de administración de documentos y archivos a las unidades administrativas que 

conforman la Secretaría de Gobierno, en lo que respecta al manejo y aprovechamiento de documentos 

y archivos;

Artículo 10 Fracción IV
Cumplir con las atribuciones que le confiere el reglamento interior y llevar a cabo sus funciones de 

acuerdo con el Manual de Organización.

Artículo 10 Fracción V
Apoyar a las diversas unidades administrativas de la Secretaría en la instalación y funcionamiento del 

Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Gobierno.

Artículo 10 Fracción VI
Apoyar a la Secretaría en la elaboración de expedientes técnicos en materia de adquisiciones y 

prestación de servicios.

Artículo 10 Fracción VII

Acordar con el titular, a fin mantenerlo informado de los asuntos que por disposición legal o del 

Reglamento Interior le corresponda, así como el desempeño de las comisiones y funciones que le 

confiera.

Artículo 10 Fracción VIII

Proporcionar previo acuerdo con el Titular la información, datos o

cooperación, que le sean requeridos por otras dependencias y entidades del Gobierno Estatal y Federal, 

de acuerdo a las políticas establecidas a este respecto.

Artículo 10 Fracción IX
Formular las propuestas del programa operativo anual de su área, así como, proyectos de programas y 

presupuestos

Artículo 10 Fracción X
Resolver los asuntos de su competencia y someter a la consideración del titular, aquellos que requieran 

de su aprobación.

Artículo 10 Fracción XI
Proponer al titular las modificaciones administrativas que tiendan a mejorar el funcionamiento de la 

Dirección a su cargo.

Artículo 10 Fracción XII
Coordinar y apoyar de forma permanente al interior de la Secretaría, en todo lo relativo a la integración y 

actualización de la documentación requerida en los Procesos de entrega y Recepción.

Artículo 11 Fracción XIII
Las demás que le confieran las Leyes y otras disposiciones legales aplicables, así como aquellas que le 

encomiende el Secretario.

Secretaría Particular

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Artículo 11 Fracción I

Atender oportuna y eficazmente a la ciudadanía, recepcionando y

clasificando para su distribución ante las unidades administrativas de la Secretaría, las consultas y 

solicitudes que sobre asuntos de

problemática social le planteen directamente al Secretario;



Artículo 11 Fracción II
Organizar, controlar y dar seguimiento a la agenda del Secretario,

informándole oportunamente de sus audiencias para la atención de las mismas;

Artículo 11 Fracción III 

Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el trabajo de los

servidores públicos adscritos a las unidades de apoyo del Secretario, de acuerdo con los lineamientos y 

ordenamientos administrativos aplicables, sirviendo de enlace entre el Secretario y los titulares de las 

demás unidades administrativas de la Secretaría, para el mejor funcionamiento de la misma;

Artículo 11 Fracción IV
Atender en audiencia a las personas que soliciten algún tipo de apoyo, acordando con el Secretario lo 

conducente;

Artículo 11 Fracción V

Mantener estrecha relación y coordinación con los Subsecretarios y Directores de la Secretaría a fin de 

resolver la problemática que

presenta la ciudadanía;

Artículo 11 Fracción VI Coordinar la tarea de recepción de solicitudes y llevar al estricto control de las mismas, y

Artículo 11 Fracción VII Las demás que le confiera el Secretario.

Dirección de 

Comunicación Social

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Artículo 12 Fracción I
Analizar y clasificar la información periodística inherente a la Secretaría en forma cotidiana, elaborando 

un resumen de las noticias más relevantes del Estado para su entrega al Secretario;

Artículo 12 Fracción II

Promover y divulgar en los medios de comunicación las actividades en las que participe el Secretario, 

los Subsecretarios, así como los demás titulares de las unidades administrativas que integran la 

Secretaría;

Artículo 12 Fracción III
Emitir comunicados de prensa oportunos y veraces que impulsen, consoliden y protejan la imagen 

institucional del Secretario;

Articulo 12 Fracción IV
Cubrir los actos y eventos que presida el Secretario, proporcionando a los medios de comunicación la 

versión oficial al respecto;

Articulo 12 Fracción V 
Asesorar en materia de comunicación social a las Subsecretarías,

Direcciones y demás unidades administrativas de la Secretaría, y

Articulo 12 Fracción VI Las demás que le confieran otras disposiciones o asigne el Secretario.



Subsecretaría de 

Desarrollo Político

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 14 Fracción I
Propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de

programas específicos, vinculados con la política interior del Estado;

Articulo 14 Fracción II
Intervenir y colaborar en su caso de manera coordinada con las

autoridades competentes en materia electoral, de migración, de loterías, de rifas y de juegos;

Articulo 14  Fracción III

Planear, conducir, controlar y evaluar dentro del ámbito de su

competencia, las acciones de política interior en materia de asuntos

agrarios;

Articulo 14  Fracción IV
Mantener y fomentar las relaciones con asociaciones obrero-patronales del Estado y en su caso fungir 

como mediador con el fin de procurar la conciliación de intereses en conflicto;

Articulo 14  Fracción V
Coadyuvar y fomentar las relaciones con los grupos políticos y sociales, así como conducir la adecuada 

atención política de la problemática de los grupos marginados del Estado;

Articulo 14  Fracción VI 

Recepcionar, tramitar y dar seguimiento a los planteamientos que le sean formulados al Gobernador del 

Estado o al Secretario, por grupos u organizaciones de ciudadanos, con apego a los ordenamientos 

legales aplicables;

Articulo 14 Fracción VII
Establecer de manera coordinada con las unidades administrativas de la Secretaría, los canales de 

comunicación para el análisis de la información política captada;

Articulo 14 Fracción VIII
Remitir de manera inmediata al Secretario la información relevante sobre la situación sociopolítica 

suscitada en los municipios;

Articulo 14 Fracción IX
Promover, coordinar, programar, ejecutar y evaluar las acciones

concernientes al desarrollo político de la Entidad, y

Articulo 14 Fracción X
Las demás que le confieran otras disposiciones normativas o el

Secretario.

Subsecretaría de 

Asuntos Jurídicos

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 15 Fracción I

Coadyuvar en la asesoría en materia jurídica y consultiva a las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con

apego a las leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales

aplicables;

Articulo 15 Fracción II
Elaborar el proyecto de agenda de iniciativas de Leyes y Decretos, así como presentarlos al Secretario, 

atendiendo las propuestas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;

Articulo 15 Fracción III
Tramitar los juicios contenciosos que se promuevan en contra del

Secretario;

Articulo 14 Fracción IV 
Revisar y en su caso elaborar los proyectos de iniciativas de Leyes y Decretos y presentárselos al 

Secretario;



Articulo 14 Fracción V
 Intervenir en asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la

Secretaría;

Articulo 15 Fracción VI
Supervisar el procedimiento de publicación de Leyes, Decretos y demás disposiciones legales y 

documentos que conforme a la Ley deban publicarse;

Articulo 15 Fracción VII

 Llevar el registro de firmas autógrafas o electrónicas y legalizar las firmas de los documentos 

expedidos por los servidores públicos

estatales, municipales y aquellos a quienes la ley les ha otorgado fe pública, así como de las 

instituciones académicas públicas, exhortos de autoridades administrativas o judiciales en que se 

exigiera la intervención del Poder Ejecutivo, y en su caso, el apostillamiento correspondiente;

Articulo 15 Fracción VIII
Orientar y asesorar en materia jurídica a las Subsecretarías, Direcciones y demás unidades 

administrativas de la Secretaría que no cuenten con área jurídica;

Articulo 15 Fracción IX

 Proponer disposiciones jurídicas que permitan la adecuada

instrumentación del federalismo, la descentralización y el desarrollo

municipal, brindando asesorías de carácter jurídico administrativo a los Ayuntamientos;

Articulo15 Fracción X

Coordinar y supervisar las funciones y actividades de las Direcciones Generales de Notarías, Registro 

Civil, y Dirección del Periódico Oficial del Estado, y en su caso informar al Secretario cuando en las 

mismas se susciten incidentes que puedan lesionar la correcta prestación de los servicios respectivos;

Articulo 15 Fracción XI
Brindar asesorías de carácter jurídico en temas agrarios, ejidales y de tenencia de la tierra, así como 

canalizar inconformidades e inquietudes sobre estos temas ante las autoridades correspondientes;

Articulo 15 Fracción XII

 Intervenir con la participación que corresponda a otras autoridades competentes, en el trámite de las 

expropiaciones, ocupación temporal y limitación de dominio en los casos de utilidad pública; así como 

en los recursos que se interpongan, previo acuerdo del Secretario;

Articulo 15 Fracción XIII

Ordenar, previo acuerdo del Secretario, las ediciones de los ejemplares del Periódico Oficial, y en su 

caso cuando proceda, las reediciones que sean necesarias cuando determinada edición se encuentre 

agotada, y

Articulo 15 Fracción XIV  Las demás que otras disposiciones o el Secretario le confiera.

Subsecretaría Técnica

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 16 Fracción I

Representar al Secretario en las sesiones y reuniones de trabajo de los órganos de gobierno de las 

Entidades de la Administración Pública Paraestatal sectorizadas a la Secretaría, exponiendo ante éstas 

los proyectos, planes y programas que se manejan;



Articulo 16 Fracción II Llevar el estricto seguimiento de los proyectos en los que participa la Secretaría;

Articulo 16 Fracción III
Recopilar la información y redacción de los capítulos del informe anual del Poder Ejecutivo que tengan 

relación y correspondan a la Secretaría;

Articulo 16 Fracción IV
Remitir los diversos informes de actividades que le requieran a la

Secretaría por las demás Dependencias del Poder Ejecutivo;

Articulo 16 Fracción V

Regular la política de población y el desarrollo demográfico en la

entidad, elaborando las políticas y lineamientos relacionados con estas materias, así como intervenir en 

los diversos instrumentos jurídicos en los que el Estado participe con la Federación, demás Estados y 

los Municipios en el tema;

Articulo 16 Fracción VI
Participar en la ejecución de los acuerdos y convenios de colaboración suscritos con la Federación y 

otros organismos públicos en los que la Secretaría tenga participación;

Articulo 16 Fracción VII
Coordinar los trabajos sobre transparencia y accesos a la información pública, supervisando el debido 

cumplimiento de la Ley de la materia, y

Articulo 16 Fracción VIII Las demás que otras disposiciones o el Secretario le otorgue.

Subsecretaría de 

Vinculación Política y 

Social

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 17 Fracción I
Vincular a la Secretaría con las asociaciones religiosas, organismos no gubernamentales y sociedad 

civil, con apego a las leyes, reglamentos y demás ordenamientos legales aplicables;

Articulo 17 Fracción II
Coadyuvar con las Dependencias competentes a impulsar el debido cumplimiento de las disposiciones 

legales para el funcionamiento de las asociaciones religiosas;

Articulo 17 Fracción III
Fomentar los vínculos con los representantes de los organismos no gubernamentales que se 

encuentran en la geografía estatal;

Articulo 17 Fracción IV
Dirigir, organizar y supervisar el funcionamiento de los programas

tendientes a incrementar los niveles de participación ciudadana y de cultura política;

Articulo 17 Fracción V

Implementar mecanismos que permitan la participación ciudadana

organizada y el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y las presentaciones de grupos 

sociales, y

Articulo 17 Fracción VI Las demás que otros ordenamientos o el Secretario le otorgue.

Subsecretaría de 

Social de Enlace 

Interistitucional  en la 

Zona Norte

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 18 Fracción I

Fomentar las buenas relaciones entre la sociedad y las unidades

operativas y administrativas adscritas a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo en la Zona 

Norte del Estado;



Articulo 18 Fracción II
Atender con oportunidad y eficacia a la ciudadanía que solicite algún tipo de apoyo, así como registrar y 

clasificar la problemática social en la Zona Norte;

Articulo 18 Fracción III

Mantener y mejorar la relación y coordinación con los Subsecretarios y Directores de la Secretaría y 

representaciones institucionales, a fin de resolver la problemática presentada por la ciudadanía de la 

Zona Norte;

Articulo 18 Fracción IV
Previo acuerdo, representar al Secretario en las sesiones o reuniones con instituciones de la 

administración pública, exponiendo proyectos, planes y programas;

Articulo 18 Fracción V Llevar el estricto seguimiento de los proyectos en los que participa la Secretaría;

Articulo 18 Fracción VI 
Coadyuvar con las autoridades federales en lo relativo a estudios

sociales, así como gestionar y en su caso canalizar los asuntos que le encomienden el Secretario, y

Articulo 18 Fracción VII Las demás que otros ordenamientos o el Secretario le otorgue.

Subsecretaría      de 

Enlace Interistitucional

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 19 Fracción I
Coordinar y distribuir los trabajos para el mejor funcionamiento del

despacho del Secretario;

Articulo 19 Fracción II
Participar y coordinar por encomienda del C. Secretario en Temas de Seguridad y Gobernabilidad 

Guardando la Secrecía según el caso;

Articulo 19 Fracción III
Fomentar las buenas relaciones entre la sociedad, las unidades operativas y administrativas adscritas a 

las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado;

Articulo 19 Fracción IV

Atender con oportunidad y eficacia a la ciudadanía que soliciten algún tipo de apoyo y/o canalizarlas a la 

Subsecretaría o Instancia correspondiente, así como registrar y clasificar la problemática social en la 

Secretaría de Gobierno;

Articulo 19 Fracción V

Mantener y mejorar la relación y coordinación con los Subsecretarios, Directores de la Secretaría de 

Gobierno y Representaciones Institucionales, a fin de resolver la problemática presentada por la 

ciudadanía;

Articulo 19 Fracción VI

Previo acuerdo, representar al Secretario y/o delegar las

Representaciones en las Sesiones o Reuniones con Instituciones de la Administración Pública, 

exponiendo proyectos, planes y programas;

Articulo 19 Fracción VII Llevar el estricto seguimiento de los proyectos en los que participa la secretaria



Articulo 19 Fracción VIII
Coadyuvar con el Secretario en la Implementación de Políticas que den como resultados el control y 

preservación de la integridad de los Límites Geográficos Territoriales del Estado;

Articulo 19 Fracción IX
Coadyuvar con las autoridades Federales en los relativo a estudios sociales, así como gestionar y en su 

caso canalizar los asuntos que le encomienden por el Secretario, y

Articulo 19 Fracción X Las demás que otros ordenamientos y el Secretario le otorgue.

Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal de 

Seguridad

Publica

 Reglamento Interior 

de la Secretaria de 

Gobierno

Articulo 20 Fracción I
Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de 

coordinación en materia de prevención del delito, política criminal, o seguridad preventiva;

Articulo 20 Fracción II
Elaborar y operar un sistema para obtener información respecto a las causas o factores de orden 

socioeconómicos que influyan en la comisión de las conductas delictivas;

Articulo 20 Fracción III

Proponer al Secretario la celebración de convenios en el ámbito de su competencia, con otras 

autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con instituciones y organismos de carácter 

privados, que

coadyuven a los fines de la seguridad pública;

Articulo 20 Fracción IV

Programar y organizar las sesiones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, proporcionando la 

información y documentación necesarias para las mismas a los integrantes, así como ejecutar los 

acuerdos aprobados e informando de ello con toda oportunidad a aquellos;

Articulo 20 Fracción V
V. Elaborar y proponer al Secretario los proyectos de Leyes, Acuerdos administrativos, y demás 

reglamentación relacionada con los fines de la seguridad pública;

Articulo 20 Fracción VI
Efectuar coordinación con los Municipios del Estado, para el efecto de coadyuvar al diseño de las 

políticas de prevención social de la delincuencia, así como en su caso su ejecución y evaluación;

Articulo 20 Fracción VII
Establecer los lineamientos, que permitan y fomenten la participación en forma organizada de la 

sociedad en los asuntos relacionados con la seguridad pública;

Articulo 20 Fracción VIII
Fomentar el desarrollo de sistemas de organización de servicios a la comunidad en materia de 

seguridad pública y coadyuvar en las labores del Comité de Participación Ciudadana;

Articulo 20 Fracción IX

Mantener la coordinación y cooperación con las autoridades del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, mediante el intercambio de información respecto al seguimiento de los programas y recursos 

aprobados para el Estado;



Articulo 20 Fracción X

Analizar, estudiar y definir proyectos susceptibles de ser aplicados en el Estado que coadyuven a los 

fines de la seguridad pública, para ser presentados al Consejo Nacional de Seguridad Pública, para en 

su caso su aprobación;

Articulo 20 Fracción XI

Informar en forma periódica al Secretario, sobre los avances en el

cumplimiento de los acuerdos aprobados en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así 

como toda incidencia que se presente sobre los mismos;

Articulo 20 Fracción XII

Elaborar el calendario de las sesiones ordinarias del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como 

proponer al Secretario la celebración de las sesiones extraordinarias, cuando existan asuntos 

relacionados con la seguridad pública que lo amerite;

Articulo 20 Fracción XIII

Certificar los documentos que obren en el archivo de la Secretaría

Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como aquellos que se relacionen con el 

Consejo Estatal de Seguridad Pública, y

Articulo 20 Fracción XIV
Las demás que otros ordenamientos o el Secretario le otorgue, así como las previstas en el artículo 15 

del presente ordenamiento.

Dirección de Asuntos 

Políticos

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 23 Fracción I
Recepcionar y canalizar la problemática que le presenten los diversos sectores de la población, 

relacionada con la afectación de sus derechos y garantías individuales;

Articulo 23 Fracción II

Apoyar al Subsecretario de Desarrollo Político en el mantenimiento de relaciones interinstitucionales 

entre el Poder Ejecutivo del Estado con los Gobiernos Municipales, así como con las autoridades 

federales, con el objeto de realizar acciones de prevención de conflictos políticos;

Articulo 23 Fracción III

Recabar información en materia electoral, de migración, de loterías, de rifas y de juegos y presentársela 

al Subsecretario de Desarrollo Político, para que en su caso éste intervenga y colabore de manera 

coordinada con las autoridades competentes;

Articulo 23 Fracción IV
Participar en las negociaciones entre partidos políticos o de particulares que conduzcan al 

mantenimiento de la estabilidad social y la gobernabilidad;

Articulo 23 Fracción V

Actualizar el directorio de partidos políticos en sus estructuras

nacionales, estatales y municipales de todos aquellos con registro en el Instituto Federal Electoral, o 

ante el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo;



Articulo 23 Fracción VI

Recabar información relativa a los asuntos de organizaciones

estudiantiles en conflicto y presentársela al Subsecretario de Desarrollo Político para que en su caso 

intervenga y colabore de manera coordinada con las autoridades competentes en la búsqueda de 

soluciones, y

Articulo 23 Fracción VII Las demás que otras disposiciones, el Secretario, o el Subsecretario de Desarrollo Político le otorguen.

Dirección General del 

Registro Civil

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 26 Fracción I

Ser depositario de la fe pública registral, donde conste el estado civil de las personas, para cuyo pleno 

ejercicio se auxiliará de los Oficiales del Registro Civil y demás servidores públicos que así se 

determine;

Articulo 26 Fracción II
Controlar, coordinar, inspeccionar y vigilar las funciones de las Oficialías del Registro Civil, así como las 

que realicen el Departamento de Archivo y demás áreas de registro;

Articulo 26 Fracción III

Ejercer la función directiva de la Institución, coordinando las actividades registrales y promoviendo 

planes, programas, métodos y procedimientos que contribuyan al mejor aprovechamiento de los 

elementos técnicos y humanos del sistema registral para la eficacia y buen funcionamiento del mismo;

Articulo 26 Fracción IV

Cumplir y hacer cumplir la normatividad que en materia de registro

establezca el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Quintana Roo, 

así como el presente Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables;

Articulo 26 Fracción V

Emitir circulares y lineamientos tendientes a unificar criterios en la

práctica registral, las que tendrán vigencia y obligatoriedad a partir de la fecha en que les sean 

notificadas a los Oficiales del Registro Civil;

Articulo 26 Fracción VI
Fomentar y promover programas para difundir los servicios del Registro y la regulación del estado civil 

de las personas;

Articulo 26 Fracción VII
Proponer a la Secretaría las reformas, modificaciones y adiciones a las leyes, códigos o reglamentos en 

materia de registro civil para el mejor desempeño de la Dirección;

Articulo 26 Fracción VIII
Cumplir los acuerdos, convenios e instrucciones del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como las 

comisiones que el mismo le indique;



Articulo 26 Fracción IX

Apoyar y vigilar el procedimiento de asignación de la Clave Única de Registro de Población (CURP). 

Asimismo ordenar la elaboración de la información que sea requerida por la Secretaría de Gobernación 

por conducto de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal para 

la elaboración de la cédula de identidad ciudadana;

Articulo 26 Fracción X

Ordenar la elaboración de la información que sea requerida por la

Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General del Registro Nacional de Población e 

Identificación Personal para la

elaboración de la Cédula de Identidad Ciudadana;

Articulo 26 Fracción XI
Celebrar actos del estado civil con las atribuciones de Oficial en casos extraordinarios en todo el 

Estado;

Articulo 26 Fracción XII

Autorizar con su firma sea autógrafa, digital o firma electrónica

avanzada, la expedición de certificaciones de las actas que obren en los libros o formas del archivo a su 

cargo;

Articulo 26 Fracción XIII
Planear y coordinar la capacitación, actualización y profesionalización del personal integrante de la 

Dirección;

Articulo 26 Fracción XIV
Recibir las quejas del público sobre la prestación del servicio y en su caso, las correspondientes a las 

remitidas por las Oficialías para que sean debidamente atendidas;

Articulo 26 Fracción XV Proporcionar a las Oficialías la asesoría jurídica, administrativa y técnica necesarias;

Articulo 26 Fracción XVI Delimitar la jurisdicción de las Oficialías y supervisar la organización y funcionamiento de las mismas;

Articulo 26 Fracción XVII
Ordenar estudios socioeconómicos para que se promueva la apertura de Oficialías o el cambio de 

ubicación de las ya existentes;

Articulo 26 Fracción XVIII
Autorizar los actos registrados en las Oficialías en que el titular falleciere o que por cualquier 

circunstancia no haya firmado cuando el acto cumpla con los requisitos legales correspondientes;

Articulo 26 Fracción XIX
Autorizar y ordenar la impresión y distribución de formatos en donde deban asentarse los actos del 

estado civil y las copias certificadas de las actas en todo el Estado de Quintana roo;



Articulo 26 Fracción XX
Distribuir a todas y a cada una de las Oficialías del Estado los formatos uniformes para el registro de 

actas, así como las formas para la expedición de certificados;

Articulo 26 Fracción XXI

Ordenar la reposición inmediata o restauración de los libros y

documentos relacionados con los actos del estado civil de las personas que se encuentren 

deteriorados, destruidos o extraviados conforme a las constancias existentes en los archivos, 

certificando su autenticidad;

Articulo 26 Fracción XXII
Dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que reciba y en su caso directamente o remitiéndolas a la 

oficina correspondiente, para que sean debidamente cumplimentadas;

Articulo 24 Fracción XIII

Autorizar la corrección de los vicios o defectos que contengan las actas del estado civil, así como los 

registros extemporáneos de nacimiento y de defunción y delegar esas funciones expresamente y por 

escrito a favor del personal que determine para tal efecto;

Articulo 26 Fracción XXIV
Autorizar al Jefe del Departamento de Archivo, que expida las

constancias de inexistencia correspondientes bajo su responsabilidad;

Articulo 26 Fracción XXV

Ordenar al Jefe del Departamento de Archivos la reposición o

restauración de libros y documentos deteriorados, destruidos o

extraviados efectuando las anotaciones marginales necesarias;

Articulo 26 Fracción XXVI

Supervisar el cumplimiento del adecuado funcionamiento del sistema nacional para la solicitud, trámite y 

obtención de certificaciones de actas del Registro a través del Sistema para la inscripción y certificación 

de los actos del estado civil de las personas;

Articulo 26 Fracción XXVII
Ordenar la compulsa de las actas que integran los libros de las Oficialías con los que correspondan al 

archivo de la Dirección;

Articulo 26 Fracción XXVIII
Autorizar la expedición de certificaciones de los asientos, actas y actos del estado civil que se 

encuentren registrados en la Dirección por la vía rápida, previo pago del derecho correspondiente;

Articulo 26 Fracción XXIX
Normar, organizar y operar la captura y procesamiento electrónico de la información de las actas del 

Registro Civil que se generen;



Articulo 26 Fracción XXX

Recabar mensualmente de las Oficialías del Registro Civil los datos estadísticos de los movimientos de 

actas del estado civil de las

personas, a efecto de hacer llegar oportunamente a las Oficinas

Estatales del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Nacional de

Estadística y Geografía, la información que la ley de la materia

establece;

Articulo 26 Fracción XXXI

 Acordar con el Subsecretario de Asuntos Jurìdicos, y obtener de este la autorización previa, en todo 

movimiento de personal adscrito a la Dirección, en la implementación de los programas, planes y demás 

actividades inherentes a la función sustantiva del registro civil;

Articulo 26 Fracción XXXII
Proponer la apertura de nuevas Oficialías o el cambio de ubicación de las ya existente, así como el 

nombramiento y cambio de los titulares de las unidades administrativas;

Articulo 26 Fracción XXXIII
Dictar acuerdo de autorización de las solicitudes de divorcio

administrativo, y en su caso delegar esta función a favor de los demás titulares de las Oficialías;

Articulo 26 Fracción XXXIV
Revisar el contenido de las copias certificadas de actas expedidas y autenticar la firma de los Oficiales 

del Registro Civil para la apostilla o legalización correspondiente;

Articulo 26 Fracción XXXV
Participar en la suscripción de convenios de coordinación con los organismos públicos o privados 

interesados en la promoción y extensión de los servicios del Registro Civil, y

Articulo 26 Fracción XXXVI
Las demás que le confiera el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, el Reglamento del Registro 

Civil, otras disposiciones normativas, o el Secretario, o el Subsecretario de Asuntos Jurídicos.

Dirección General de 

Notarías

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 27 Fracción I
Gestionar la autorización del Subsecretario de Asuntos Jurídicos, pararealizar las visitas de inspección a 

las Notarías Públicas del Estado de Quintana Roo;

Articulo 27 Fracción II
Organizar el Archivo de Notarías con los instrumentos, documentos del apéndice y demás anexos, 

relativos al ejercicio de las funciones de los Notarios Públicos del Estado; 

Articulo 27 Fracción III
Comunicar por escrito al Subsecretario de Asuntos Jurídicos, las faltas de cualquier género en que 

incurran los Notarios Públicos en el ejercicio de sus funciones;



Articulo 27 Fracción IV
Llevar los registros de expedición de patentes, de sellos y firmas de los Notarios Públicos, así como la 

fecha de nombramientos, determinación del cargo y de licencias y suspensiones de los mismos;

Articulo 27 Fracción V

Llevar un registro y archivo de datos de los testamentos autorizados por los Notarios Públicos, y de los 

cuales hayan dado aviso en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Notariado para el Estado de 

Quintana Roo;

Articulo 27 Fracción VI
Rendir los informes que le soliciten al Ejecutivo y las demás autoridades, los jueces y el Consejo de 

Notarios;

Articulo 27 Fracción VII
Autorizar los folios y cuidar el exacto cumplimiento de la entrega de los libros del protocolo y demás 

documentos en los casos establecidos por la Ley de la materia;

Articulo 27 Fracción VIII

Comunicar por escrito al Subsecretario de Asuntos Jurídicos y al

Consejo de Notarios las irregularidades que existan en los protocolos o en los apéndices como 

resultado de las visitas o cuando se entreguen para su custodia;

Articulo 27 Fracción IX

Autorizar en definitiva las escrituras que hayan sido previamente

firmadas por y ante los Notarios Públicos, cuyos protocolos hubieren sido depositados en el Archivo de 

Notarías por cualquiera de las causas previstas en la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo 

y llenar todos los requisitos previos y posteriores a la autorización;

Articulo 27 Fracción X

Expedir a petición de los Notarios públicos, de los interesados o por mandato judicial los testimonios y 

copias certificadas o simples de las escrituras que obren asentadas en los libros del protocolo 

depositados en el Archivo de Notarías;

Articulo 27 Fracción XI Expedir por mandato de autoridad competente, copia certificada de los duplicados de las escrituras;

Articulo 25 Fracción XII
Proveer a los Notarios Públicos a costa de ellos, de sello oficial y

registrarlo;

Articulo 27 Fracción XIII Visitar u ordenar visitas a las Notarías Públicas del Estado;

Articulo 27 Fracción XIV
Coordinar con el Consejo de Notarios la prestación del servicio notarial de conformidad a lo establecido 

en la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo;



Articulo 27 Fracción XV
Elaborar el proyecto de arancel a que se refiere la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo, 

oyendo previamente la opinión del Consejo de Notarios,

Articulo 27 Fracción XVI
Diseñar, elaborar y aplicar los Sistemas Informáticos de Testamentos y Poderes Notariales en el 

Estado;

Articulo 27 Fracción XVII
Coadyuvar con las Notarías Públicas del Estado en la implementación y aplicación de los Sistemas y 

Poderes Notariales, y;

Articulo 27 Fracción XVIII

Las demás que le otorgue la Ley del Notariado para el Estado de

Quintana Roo, otros ordenamientos legales, el Secretario, o el

Subsecretario de Asuntos Jurídicos

Dirección del Periódico 

Oficial

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 28 Fracción I

Publicar para su conocimiento y observancia general las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, 

manuales y demás actos previstos por las leyes, así como las diversas disposiciones normativas de 

derecho público o privado en general expedidos por los poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus 

respectivo ámbitos de competencia;

Articulo 28 Fracción II Supervisar la difusión de las ediciones del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo;

Articulo 28 Fracción III
Realizar la venta y distribución oportuna de ejemplares del Periódico

Oficial del Estado de Quintana Roo;

Articulo 28 Fracción IV
Establecer un sistema adecuado y eficaz para la distribución oportuna del Periódico Oficial del Estado 

en los Municipios del Estado de Quintana Roo, utilizando en su caso la vía electrónica;

Articulo 28 Fracción V
 Organizar el archivo de los ejemplares del Periódico Oficial, mediante un sistema de clasificación por 

materia, así como la codificación de las leyes con sus respectivas reformas y modificaciones;

Articulo 28 Fracción VI
Planear, diseñar y establecer un método de conservación en formatos digitales del archivo de los 

ejemplares del Periódico Oficial del Estado, con el fin de crear una hemeroteca virtual;

Articulo 28 Fracción VII
Someter a consideración del Subsecretario de Asuntos Jurídicos para su aprobación y orden en su 

caso, los asuntos a incluirse en las publicaciones del Periódico Oficial del Estado, y

Articulo 28 Fracción VIII
Las demás que la Ley del Periódico Oficial del Estado, otros

ordenamientos, el Secretario o Subsecretario de Asuntos Jurídicos le encomiende.



Dirección de 

Planeación

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 30 Fracción I
Recopilar, generar y proporcionar la información en materia de

planeación de las áreas adscritas a la Secretaría;

Articulo 30 Fracción II

Establecer la metodología necesaria para llevar el control, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de 

Desarrollo para el cumplimiento de las líneas de acción que le corresponden a la Secretaría, así como 

verificar el cumplimiento de su programa Sectorial, proponiendo su actualización;

Articulo 30 Fracción III Participar en la elaboración del Programa Sectorial de la Secretaría;

Articulo 30 Fracción IV Verificar el cumplimiento que corresponda a la Secretaría en los planes nacional, estatal y sectorial;

Articulo 30 Fracción V
Coordinar la integración de los programas, proyectos y acciones que realiza la Secretaría a través de 

sus unidades administrativas para la elaboración del Informe de Gobierno;

Articulo 30 Fracción VI
Desempeñar comisiones y funciones especiales que el Secretario o el Subsecretario Técnico le confiera 

y mantenerlo informado del desarrollo de las mismas, y

Articulo 30 Fracción VII
Las demás que le confiera la Ley de Planeación para el Estado de

Quintana Roo, el Secretario o el Subsecretario Técnico.

Dirección de Estudios 

Sociodemográficos

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 31 Fracción I
Proponer al Subsecretario Técnico criterios demográficos que deben incluirse en la estructuración de 

políticas públicas, planes y programas en materia de población y desarrollo; 

Articulo 31 Fracción II
Organizar y Coordinar los trabajos relativos al diseño de mecanismos para generar, captar, sistematizar 

y analizar información estadística en materia de Población y Desarrollo;

Articulo 31 Fracción III
Elaborar y presentar al Subsecretario Técnico indicadores de población sobre crecimiento natural, social 

y reorientación de flujos migratorios internos; 

Articulo 31 Fracción IV
Presentar al Subsecretario Técnico diagnósticos de marginalidad de grupos y sectores que se 

relacionen con los fenómenos demográficos e la entidad.

Articulo 31 Fracción V

Elaborar diagnósticos socio-demográficos, proyecciones de población y coordinar estudios e 

investigaciones socio-demográficas, que sirvan de herramienta para la elaboración de estrategias y 

programas que coadyuven a la oportuna aplicación de políticas poblacionales; 



Articulo 31 Fracción VI
Proponer al Subsecretario Técnico escenarios de población y verificar su avance con relación a la 

dinámica demográfica estatal; 

Articulo 31 Fracción VII
Establecer y desarrollar metodologías para la elaboración de estudios e investigaciones socio-

demográficas de la entidad; 

Articulo 31 Fracción VIII
Las demás que le confieren otras disposiciones legales y las que le encomiende el Subsecretario 

Técnico.

Dirección de 

Programas de 

Población

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 32 Fracción I

Promover y coordinar acciones orientadas a la difusión de los

principales indicadores sociodemográficos, a efecto de fortalecer la

cultura demográfica;

Articulo 32 Fracción II

Elaborar programas de información, educación y comunicación en

población dirigidos a grupos específicos de la población, sector

educativo, medios de comunicación y Dependencias cuyo quehacer esté vinculado a mejorar el nivel de 

calidad de vida y el bienestar de la población; 

Articulo 32 Fracción III
Realizar campañas de promoción y difusión de materiales educativos y de información demográfica en 

materia de población y desarrollo;

Articulo 32 Fracción IV

Proponer al Subsecretario Técnico mecanismos para ampliar y

fortalecer la participación de los sectores público, social y privado en el desarrollo de los programas de 

población en la Entidad; 

Articulo 32 Fracción V
Promover la instalación y funcionamiento de los Consejos Municipales, a fin de fomentar la 

descentralización de la política de población;

Articulo 32 Fracción VI Asesorar a los Consejos Municipales, en la elaboración y ejecución de sus programas de trabajo;

Articulo 32 Fracción VII

Emitir estrategias, lineamientos y criterios técnicos que coadyuven a la mejor operación y organización 

de los Consejos Municipales y al desarrollo de la planeación demográfica, para consolidar la 

institucionalización de la política de población; 

Articulo 32 Fracción VIII
Apoyar a los sectores público, social y privado que realicen o

promuevan acciones en materia de población;

Articulo 32 Fracción IX

Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos con la 

cooperación internacional en población, para incrementar las capacidades nacionales en materia de 

población y desarrollo, así como fortalecer la cooperación internacional en la materia;



Articulo 32 Fracción X

Asesorar al Subsecretario Técnico en la celebración de convenios con entes no gubernamentales y 

gubernamentales, tanto nacionales como extranjeros, que fortalezcan las políticas públicas en materia 

de

población y desarrollo

Articulo 32 Fracción XI
Revisar la correspondencia turnada a la Dirección para su trámite

administrativo, y

Articulo 32 Fracción XII
Las demás que le confieren otras disposiciones legales y las que le

encomiende el Subsecretario Técnico.

Dirección de 

Vinculación Social

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 33 Fracción I
Evaluar y someter a consideración del Subsecretario de Vinculación

Política y Social las propuestas presentadas por la sociedad civil;

Articulo 33 Fracción II
Establecer vínculos con las unidades administrativas de la Secretaría para el desarrollo de acciones en 

materia de participación ciudadana;

Articulo 33 Fracción III Ejecutar acciones tendientes a fomentar la participación ciudadana;

Articulo 33 Fracción IV
Dirigir, organizar y supervisar el funcionamiento de los programas

tendientes a incrementar los niveles de participación ciudadana y de cultura política;

Articulo 33 Fracción V

Establecer mecanismos y procedimientos para una participación más eficaz de las organizaciones 

sociales y civiles en los procesos de transformación política e institucional, atendiendo a los 

lineamientos que para tal efecto emita el Secretario;

Articulo 33 Fracción VI
Promover la participación de la ciudadanía en los actos públicos y

cívicos de la Secretaría;

Articulo 33 Fracción VII

Implementar mecanismos que permitan la participación ciudadana

organizada y el fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y las representaciones de grupos 

sociales;

Articulo 33 Fracción VIII Mantener actualizado el padrón de organismos no gubernamentales establecidos en el Estado;

Articulo 33 Fracción IX
Recibir en audiencia a los representantes de los organismos no

gubernamentales que lo soliciten, previo acuerdo con el Subsecretario de Vinculación Política y Social;

Articulo 33 Fracción X
Diseñar y actualizar el sistema de seguimiento de gestiones solicitadas por los organismos no 

gubernamentales que funcionan en el Estado, y;

Articulo 33 Fracción XI
Las demás que otras disposiciones, el Secretario o el Subsecretario de Vinculación Política y Social le 

encomiende.



Coordinación 

Administrativa en la 

Zona Norte

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 34 Fracción I

Gestionar ante la Dirección de Administración los recursos humanos, materiales y financieros que 

requieran para su buen funcionamiento las unidades administrativas ubicadas en la Zona Norte, de tal 

manera que sean suministrados en tiempo y forma;

Articulo 34 Fracción II

Pagar los sueldos y demás prestaciones a los servidores públicos de las unidades administrativas 

ubicadas en la Zona Norte, recabar las firmas en las formas respectivas y efectuar la comprobación de 

las mismas;

Articulo 34 Fracción III
Coordinar el registro de asistencia e incidencias del personal que labora en las unidades administrativas 

de la Zona Norte, y enviarlas a la Dirección de Administración, para su aplicación en la nómina;

Articulo 34 Fracción IV
Elaborar y enviar el informe trimestral de actividades del Programa

Operativo Anual de la Secretaría;

Articulo 34 Fracción V
Coordinar y verificar que los titulares de cada unidad administrativa

envíen los informes del Programa Operativo Anual, y

Articulo 34 Fracción VI
Las demás que otros ordenamientos, el Secretario o el Subsecretario Social e Interinstitucional en la 

Zona Norte le encomiende.

Dirección de Enlace 

Interistitucional

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 35 Fracción I

Efectuar coordinación con las diversas unidades administrativas

adscritas a la Secretaría, con el fin de coadyuvar a la solución de las diversas problemáticas 

presentadas por la ciudadanía;

Articulo 35 Fracción II
Informar al Subsecretario de Enlace Interinstitucional sobre el resultado del análisis efectuado a las 

diversas problemáticas que las Unidades Administrativas de la Secretaría de Gobierno presenten;

Articulo 35 Fracción III

Recabar información y documentación en su caso de las Unidades

Administrativas de la Secretaría, respecto de los asuntos tratados, conel fin de establecer los 

antecedentes en la resolución de los mismos;

Articulo 35 Fracción IV
Elaborar y presentar al Subsecretario de Enlace Interinstitucional los proyectos o propuestas de solución 

de las diversas problemáticas presentadas a la Secretaría;

Articulo 35 Fracción V

Efectuar coordinación con las diversas Unidades administrativas de la administración pública estatal, 

central y paraestatal, con el fin de

prestarles el apoyo necesario en la atención y solución de los asuntos en que las mismas intervengan y 

que por su misma naturaleza pudieran afectar la gobernabilidad del Estado;

Articulo 35 Fracción VI
Las demás que otros ordenamientos o el superior jerárquico le

encomiende.



Centro Estatal de 

Prevención Social del 

Delito y Participación 

Ciudadana 

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 36 Fracción I

Diseñar e implementar los programas que tengan por objeto la

participación activa de la ciudadanía en los asuntos y

problemáticas que representa la seguridad pública preventiva;

Articulo 36 Fracción II

Establecer y mantener coordinación con las diversas agrupaciones

y asociaciones civiles establecidas en la geografía del Estado, con

el fin de involucrarlas en las diversas tareas de la seguridad

pública;

Articulo 36 Fracción III

Elaborar y aplicar programas relacionados con la prevención del

delito, la prevención social de las conductas indebidas, y la

participación activa de la ciudadanía en tales conceptos;

Articulo 36 Fracción IV

Efectuar coordinación con las diversas instituciones educativas,

sean públicas o privadas, con el fin de inculcar en los estudiantes

las nociones de prevención del delito y de la prevención social de

las conductas indebidas;

Articulo 36 Fracción V

Elaborar proyectos de prevención del delito y de la prevención

social de las conductas indebidas, y en su caso, remitirlos al

Sistema Nacional de Seguridad Pública con el fin de obtener los

recursos para su aplicación;

Articulo 36 Fracción VI

Establecer coordinación con los municipios del Estado, con el fin

de implementar conjuntamente los programas de prevención del

delito y de la prevención social de las conductas indebidas;

Articulo 36 Fracción VII

Establecer mecanismos de diagnósticos e indicadores sobre el

resultado y eficiencia de los programas ejecutados, y en su caso

adecuar y ajustar los mismos en base a ellos, y

Articulo 36 Fracción VIII

Las demás que otras disposiciones normativas le indiquen, así

como el Secretario, o el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal

de Seguridad Pública.

Dirección de 

Administración 

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 37 Fracción I

Gestionar y controlar todas las incidencias del personal adscrito a la Secretaría, integrando expedientes 

individuales de acuerdo a los

lineamientos emitidos por la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado;

Articulo 37 Fracción II
Elaborar y actualizar las plantillas de personal y los organigramas de las unidades administrativas de la 

Secretaría;

Articulo 37 Fracción III

Efectuar el pago de las nóminas de sueldos y demás prestaciones del personal adscrito a la Secretaría, 

supervisando su correcta

comprobación ante la Secretaría de Finanzas y Planeación;



Articulo 37 Fracción IV
Difundir y supervisar el cumplimiento del Reglamento de Condiciones Generales del Trabajo, en 

coordinación con la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado;

Articulo 37 Fracción V
Promover en coordinación con la Oficialía Mayor, la actualización del personal a través de cursos de 

capacitación y adiestramiento;

Articulo 37 Fracción VI
Atender y apoyar las diferentes actividades cívicas, sociales, culturales y deportivas en las que participe 

la Secretaría;

Articulo 37 Fracción VII
Coordinar y supervisar los programas institucionales de apoyo a los trabajadores adscritos a la 

Secretaría, con el objeto de reconocer su desempeño laboral;

Articulo 37 Fracción VIII

Participar en la elaboración de los proyectos de reglamento interior, manuales de organización, de 

procedimientos, y de servicios y atención al público de las diferentes unidades administrativas adscritas 

a la Secretaría, procurando su actualización en apego a la normatividad vigente en el Estado;

Articulo 37 Fracción IX

Realizar las gestiones necesarias para la oportuna atención de los

requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros de las diferentes unidades 

administrativas adscritas a la Secretaría, con sujeción al presupuesto autorizado y a la capacidad y 

disponibilidad financiera de la Secretaría de Finanzas y Planeación;

Articulo 37 Fracción X

Regular y supervisar el uso y destino de los recursos materiales,

humanos y financieros por parte de las unidades administrativas de la Secretaría, emitiendo 

lineamientos y mecanismos de control que coadyuven al eficaz y eficiente aprovechamiento de dichos 

recursos;

Articulo 37 Fracción XI

Proporcionar las tareas de limpieza y aseo, y vigilar que se realicen con la mejor calidad, así como 

implementar un programa de fumigación y recarga de extinguidores procurando que prevalezcan las 

condiciones de seguridad e higiene en las diversas unidades administrativas de la Secretaría;

Articulo 37 Fracción XII

Organizar y controlar el almacén de materiales y suministros de la

Secretaría, regulando la adecuada distribución a las unidades

administrativas a través de un sistema eficaz y eficiente de control de inventarios;

Articulo 37 Fracción XIII
Atender el servicio de fotocopiado y mensajería, así como brindar el mantenimiento preventivo y 

correctivo a los equipos de cómputo de las unidades administrativas adscritas a la Secretaría;



Articulo 37 Fracción XIV

Dar seguimiento a los compromisos establecidos en los programas

especiales, Federales y/o estatales, así como verificar, controlar y en su  caso administrar los recursos 

que se le asignen a la Secretaría para ejecutar obras o proyectos derivados de esos programas y que 

sean materia de su competencia;

Articulo 37 Fracción XV

Proporcionar al Secretario la información de relevancia para la toma de decisiones administrativas a 

través del registro, control y análisis del comportamiento presupuestal y financiero de la Secretaría, de 

indicadores relacionados con la plantilla de empleados, del uso de los recursos materiales, suministros, 

servicios generales y de las necesidades prioritarias para la realización de los objetivos del Programa 

Operativo Anual;

Articulo 37 Fracción XVI
Proponer al Secretario los ajustes necesarios para el adecuado ejercicio del gasto público asignado a la 

Secretaría;

Articulo 37 Fracción XVII

Fungir como Secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría y 

realizar propuestas ante el mismo, para atender las necesidades de adquisiciones de las diferentes 

unidades administrativas de la Secretaría;

Articulo 37 Fracción XVIII

Coordinar, evaluar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos y el Programa Operativo Anual 

de la Secretaría, y someterlo a la autorización del Secretario para su trámite correspondiente ante la 

Secretaría de Finanzas y Planeación;

Articulo 37 Fracción XIX

Coordinar, supervisar y dirigir las funciones de las unidades

administrativas de la Secretaría, que por delegación de funciones

realicen actividades propias de la Dirección de Administración, vigilando el estricto apego a la 

normatividad relacionada con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros 

asignados a la Secretaría;

Articulo 37 Fracción XX
Instrumentar y mantener actualizados los inventarios de bienes muebles e inmuebles y de los recursos 

materiales a cargo de la Secretaría, así como recabar los resguardos correspondientes;

Articulo 37 Fracción XXI

Asesorar y apoyar a las Unidades Administrativas de la Secretaría, en la instalación de sistemas, 

utilización y enlace al sitio de

telecomunicaciones

Articulo 37 Fracción XXII
Desarrollar y sistematizar información que permita el mejor desempeño de las funciones y actividades 

de las Unidades Administrativas de la Secretaría,



Articulo 37 Fracción XXIII
Dar mantenimiento a los equipos informáticos que permitan el mejor desempeño de las Unidades 

Administrativas de la Secretaría;

Articulo 37 Fracción XXIV
Asesorar, capacitar y apoyar a las Unidades Administrativas en la instalación y utilización de sistemas 

informáticos que se generen en la Secretaría;

Articulo 37 Fracción XXV
Promover y asesorar a las Unidades Administrativas de la Secretaría en la implementación de acciones 

que permitan el resguardo de la información que utilicen en los diversos medios electrónicos

Articulo 37 Fracción XXVI
Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los Programas Federales, Estatales y Municipales a cargo de 

la Secretaría, para la correcta aplicación y ejecución de los recursos asignados, y

Articulo 37 Fracción XXVII Las demás que otros ordenamientos o el Secretario le asigne.

Dirección General de 

Gobernación

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 38 Fracción I

Integrar y mantener actualizada una monografía estatal que contenga

información general y estadística sobre grupos, actores y

organizaciones en todos los municipios del Estado, implementando

líneas de colaboración a fin de conocer su problemática

Articulo 38 Fracción II
 Informar oportunamente al Secretario sobre los problemas que pudieran afectar a la sociedad 

quintanarroense, a fin de darle la atención correspondiente;

Articulo 38 Fracción III

 Coordinar acciones de información con las Dependencias Federales, Estatales y Municipales respecto 

a la situación política prevaleciente y en los casos relevantes como son la vigilancia y seguimiento a 

actos

cometidos por grupos subversivos, alteración grave del orden público,

desarrollo de los procesos electorales, entre otros de similar naturaleza;

Articulo 38 Fracción IV

Planear, organizar, canalizar y monitorear la información documental, fotográfica y video gráfica 

generada en el Estado, así como la propia que se obtenga en sus instituciones, con el objeto de 

mantener

debidamente informado al Secretario;

Articulo 38 Fracción V
Informar al Secretario sobre aquellos casos donde se haga uso indebido de los símbolos patrios o sobre 

la celebración de cultos religiosos;

Articulo 38 Fracción VI
Organizar y supervisar el funcionamiento de las Coordinaciones

Operativas, que en su caso se constituyan en la geografía estatal, y;



Articulo 38 Fracción VII  Las demás que otras disposiciones legales o el Secretario le indiquen.

Dirección General del 

Centro Estatal de 

Evaluación y Control 

de Confianza

 Reglamento Interior 

de la Secretaría de 

Gobierno

Articulo 39 Fracción I

Coordinar, supervisar y aplicar, de conformidad a los lineamientos

emitidos por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los procesos de evaluación y control de 

confianza a los elementos de las Instituciones Policiales, y en su caso a los miembros de las 

corporaciones;

Articulo 39 Fracción II

 Efectuar coordinación con el Centro Nacional de Certificación y

Acreditación, con el fin de aplicar los criterios, políticas y demás que emita para su aplicación en el 

Estado, respecto a las evaluaciones y

control de confianza;

Articulo 39 Fracción III
Diseñar los formatos con las características físicas y las medidas de seguridad para la certificación de 

las evaluaciones individuales que otorgue el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza;

Articulo 39 Fracción IV
 Establecer las medidas de seguridad que tengan como fin el resguardo de los expedientes de las 

personas evaluadas en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza;

Articulo 39 Fracción V
 Efectuar coordinación con las empresas de seguridad privada con el fin de establecer los mecanismos 

para que el personal de estas se sometan a los procesos de evaluación y control de confianza;

Articulo 39 Fracción VI

Proponer al Secretario la suscripción de convenios con organismos

públicos o privados, cuya naturaleza se relacione con las funciones del Centro Estatal de Evaluación y 

Control de Confianza, con el fin de eficientar los resultados del mismo;

Articulo 39 Fracción VII

VII. Proponer al Secretario, cuando así sea necesario, la suscripción de contratos de prestación de 

servicios profesionales con empresas debidamente certificadas por el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública,

para llevar a cabo los procesos de evaluación y control de confianza, 

Articulo 39 Fracción VIII  Las demás que otros ordenamientos jurídicos, o el Secretario, le asigne.

Formato 3 LGT. Art. 70 Fr. III Facultades de cada Área de Sujeto Obligado.

¹ La Ley de Transparencia local define a las Áreas del sector público, como aquellas que esten previstas en el Reglamento Interior. 




