
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

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

Facultades de cada Área¹ de la Secretaría de Gobierno



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

Secretario.

Periodo de actualización de la información: Trimestral en su caso 15 días hábiles después de una modificación 

Fecha de actualización: 01/01/2017

Fecha de Validación: 07/02/2017

Área administrativa que genera o posee la información: Dirección de Administración

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. 


