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REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA

Publicado en el Periódico Oficial del Estado el 09 de septiembre de 2016
(Incluye adiciones y reformas publicadas en el P.O.E. el 11 de noviembre de 2016 y 27 de

julio de 2017)

LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTÍCULO 90 FRACCIÓN XIX, Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ME
IMPONE EL ARTÍCULO 91 FRACCIONES VI Y XIII, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Y CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 11, 12 Y 19 FRACCIÓN XIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; Y,

C O N S I D E R A N D O

Que el Plan Quintana Roo 2011- 2016, en su apartado IV denominado “Quintana Roo Fuerte”, Eje IV.1
Gobernabilidad Democrática con Poderes Locales Fuertes, en el punto IV.1.4.- Estrategia 4 Modernización del
Marco Legal para Instituciones Fuertes, establece promover leyes y reformas al marco legal que fortalezcan las
funciones de las instituciones estatales.

Que la Modernización de la Administración Pública, implica la evaluación permanente de sus procedimientos y
estrategias, a fin de consolidar aquellas que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y
replantear las que resultan insuficientes para tal propósito.

Que en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de
la Gestión Pública, es la Dependencia encargada de la vigilancia, fiscalización y control de ingresos, gastos,
recursos y obligaciones de la administración pública estatal; así como lo relativo a la conducción y promoción
de la política general, mediante acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, rendición de
cuentas y acceso a la información.

Que en atención al Transitorio Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 04 de mayo del año 2015, con fecha 03 de mayo de
2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Quintana Roo, razón por la cual es necesario reorientar las competencias
de la actual unidad de vinculación del Poder Ejecutivo Estatal, de acuerdo al proceso de modernización
administrativa fortaleciendo las funciones de las instituciones estatales.

Que el 15 de Julio del 2016, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el Acuerdo por el que
se extingue el Órgano Administrativo Desconcentrado denominado Unidad de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Poder Ejecutivo; de tal manera se constituye como una Unidad Administrativa dentro de
la estructura orgánica de la Secretaría de la Gestión Pública, dependiendo de ella jerárquica, funcional y
presupuestalmente para la contribución al fortalecimiento del sistema de control, evaluación y auditoría
gubernamental.

Que con fecha 13 de Julio de 2016 la Comisión Técnica para la Revisión, Evaluación y Dictaminación de
Estructuras Orgánicas y Organigramas del Gobierno del Estado, autorizó el proyecto de estructura orgánica de la
Secretaría de la Gestión Pública, con las adecuaciones y sugerencias planteadas.
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Que el perfeccionamiento del marco jurídico y de la normatividad en general contribuirá a que la Secretaría de
la Gestión Pública pueda cumplir de manera eficiente con las funciones que tiene encomendadas, con la misión
y visión que el Plan Quintana Roo

2011-2016 establece y en generar logar una mayor transparencia en las funciones que al efecto le
corresponden.

Que derivado de las determinaciones anteriores, es necesario que la Secretaría de la Gestión Pública cuente
con un nuevo Reglamento Interior que sea congruente con la estructura organizacional que ha sido autorizada y
precisa en el ámbito de competencia de sus unidades administrativas, a efecto de establecer una adecuada
distribución del trabajo que favorezca el cumplimiento de los programas y proyectos a su cargo.

Que en mérito de lo antes expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
(Denominación reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

TÍTULO PRIMERO
DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARÍA

ARTÍCULO 1. La Secretaría de la Contraloría, es la dependencia del Ejecutivo responsable del control interno en
la Administración Pública Estatal y tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones que le confieren la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y demás leyes, así como los reglamentos,
decretos, acuerdos y demás disposiciones que emita el Gobernador del Estado.

El Secretario de la Contraloría del Estado, integrará el Sistema Estatal Anticorrupción, en los términos previstos en
la Ley, y coordinará sus acciones con las instancias que integran dicho sistema, para el establecimiento de los
procedimientos que les permitan el mejor cumplimiento de sus atribuciones.

Las publicaciones que ordene realizar la Secretaría de la Contraloría, en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo, no causarán contribución alguna.
(Artículo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 1-BIS.- Las autoridades señaladas en el artículo 3, fracciones I, I-A, I-B, II, II.1, II.2, II.3, II.4, II.6, II.7, II.8, III,
III.1, IV, IV.1, IV.2.A, IV.2.B, IV.2.C, IV.3, IV.4, IV.5, V, V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, VI, VI.1, VII, VII.1, VII.2, VII.3, IX, IX.1, IX.2, X, y
XI de este Reglamento, ejercerán sus atribuciones, y tendrán competencia en todo el territorio del Estado de
Quintana Roo.
(Artículo adicionado P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá por:

I. Fiscalización: Consiste en la revisión, supervisión, evaluación, control y seguimiento del ejercicio de los
recursos públicos de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normas administrativas, así
como del cumplimiento de los objetivos contenidos en planes y programas institucionales, con el
propósito de detectar desviaciones, prevenir, corregir, mejorar y/o sancionar;

II. Ley: A la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo;
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III. Plan Estatal de Desarrollo: Al Plan Quintana Roo 2011-2016;

IV. Reglamento: Al Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública;

V. Secretaría: A la Secretaría de la Gestión Pública;

VI. Secretario (a): Al Titular de la Secretaría de la Gestión Pública;

VII. TIC: Tecnologías de la Información y de la Comunicación;

VIII. Unidad de Transparencia: A la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información de la
Secretaría de la Gestión Pública;

IX. Órgano Garante: Al Instituto Federal y Estatal en materia de transparencia y acceso a la Información
pública y protección de datos personales; y

X. Unidades Administrativas: Aquellas unidades administrativas y subalternas consideradas en el artículo 3
del presente Reglamento Interior.

ARTÍCULO 3. Al frente de la Secretaría habrá un (a) Titular al (a la) que se le denominará Secretario (a), quien
para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:

I. Despacho de la Secretaría

I.1. Secretaría Particular
I.2. Dirección de Comunicación Social
I-A.- Subsecretaría de Resoluciones y Normatividad. (Adicionado P.O.E. 11 de noviembre de 2016 y
reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)
I-B.- Subsecretaría de Auditoría y Control Interno. (Adicionado P.O.E. 11 de noviembre de 2016 y
reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

II. Coordinación General de Auditoría

II.1. Coordinación de los Órganos Internos de Control (P.O.E. 27 de julio de 2017)
II.2. Coordinación de Auditoría
II.3. Titulares de los Órganos Internos de Control (P.O.E. 27 de julio de 2017)
II.4. Auditores Especiales
II.5. Delegación de Benito Juárez
II.6. Coordinación de Auditoría Externa
II.7. Coordinación de Evaluación y Seguimiento
II.8. DEROGADO
II.9. Coordinación de Control Interno

III. Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados

III.1. Coordinación de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados

IV. Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.1. Coordinación Jurídica y Enlace
IV.2. DEROGADO
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Secretaría de la Gestión Pública;

IX. Órgano Garante: Al Instituto Federal y Estatal en materia de transparencia y acceso a la Información
pública y protección de datos personales; y

X. Unidades Administrativas: Aquellas unidades administrativas y subalternas consideradas en el artículo 3
del presente Reglamento Interior.

ARTÍCULO 3. Al frente de la Secretaría habrá un (a) Titular al (a la) que se le denominará Secretario (a), quien
para el desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las siguientes unidades administrativas:

I. Despacho de la Secretaría

I.1. Secretaría Particular
I.2. Dirección de Comunicación Social
I-A.- Subsecretaría de Resoluciones y Normatividad. (Adicionado P.O.E. 11 de noviembre de 2016 y
reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)
I-B.- Subsecretaría de Auditoría y Control Interno. (Adicionado P.O.E. 11 de noviembre de 2016 y
reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

II. Coordinación General de Auditoría

II.1. Coordinación de los Órganos Internos de Control (P.O.E. 27 de julio de 2017)
II.2. Coordinación de Auditoría
II.3. Titulares de los Órganos Internos de Control (P.O.E. 27 de julio de 2017)
II.4. Auditores Especiales
II.5. Delegación de Benito Juárez
II.6. Coordinación de Auditoría Externa
II.7. Coordinación de Evaluación y Seguimiento
II.8. DEROGADO
II.9. Coordinación de Control Interno

III. Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados

III.1. Coordinación de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados

IV. Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.1. Coordinación Jurídica y Enlace
IV.2. DEROGADO
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IV.2.A. Coordinación de Investigaciones “A” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.2.B. Coordinación de Investigaciones “B” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.2.C. Coordinación de Investigaciones “C” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.3. Coordinación de Quejas, Denuncias e Inconformidades
IV.4. Coordinación de Situación Patrimonial (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.5 Coordinación de Vinculación y Entrega Recepción. (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.6 Coordinación de Tecnologías de la Información (P.O.E. 27 de julio de 2017)

V. Coordinación General de Comisarios de Entidades
V.1. Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior
V.2. Coordinación de Entidades del Sector Infraestructura, Agropecuario y Rural
V.3. Coordinación de Entidades del Sector Educación Media Superior, Salud y Gobierno
V.4. Coordinación de Entidades del Sector Turístico y Económico
V.5. Coordinación de Fondos y Fideicomisos

VI. Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
VI.1. Coordinación Operativa de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional

VII. Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública
VII.1. Coordinación de Mejora de Procesos y Gestión Pública
VII.2. Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Modernización de la Gestión Pública
VII.3. Coordinación de Desarrollo de Proyectos de la Gestión Pública
VII.4. Coordinación de Sistemas de Gestión y Análisis Normativo de la Administración Pública

VIII. DEROGADO
VIII.1. DEROGADO
VIII.2. DEROGADO
VIII.3. DEROGADO
VIII.4. DEROGADO
VIII.5. DEROGADO

IX. Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información
IX.1. Coordinación de Vinculación y Seguimiento
IX.2. Coordinación de Acceso a la Información

X. Dirección Administrativa

XI. Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones (P.O.E. 27 de julio de 2017)

El (la) Secretario (a) contará además con el número de asesores (as), personal de apoyo y órganos técnicos
contemplados dentro del presupuesto de egresos autorizado y que resulten necesarios para el adecuado
cumplimiento de sus facultades.

Las demás unidades administrativas subalternas y demás personal de apoyo que se establezca por acuerdo del
(de la) Secretario (a), deberán contenerse y especificarse en el Manual de Organización de la Secretaría.

La Secretaría contará con Órganos de Control y Evaluación Interna, Auditores Especiales y Delegaciones que
sean necesarios en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, cuyos Titulares serán designados por el (la) Secretario (a), quienes tendrán el
carácter de autoridad y con las facultades que se les confieran en el presente instrumento, sin perjuicio de
aquellas que les prevengan su Acuerdo de creación.

4

IV.2.A. Coordinación de Investigaciones “A” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.2.B. Coordinación de Investigaciones “B” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.2.C. Coordinación de Investigaciones “C” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.3. Coordinación de Quejas, Denuncias e Inconformidades
IV.4. Coordinación de Situación Patrimonial (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.5 Coordinación de Vinculación y Entrega Recepción. (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.6 Coordinación de Tecnologías de la Información (P.O.E. 27 de julio de 2017)

V. Coordinación General de Comisarios de Entidades
V.1. Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior
V.2. Coordinación de Entidades del Sector Infraestructura, Agropecuario y Rural
V.3. Coordinación de Entidades del Sector Educación Media Superior, Salud y Gobierno
V.4. Coordinación de Entidades del Sector Turístico y Económico
V.5. Coordinación de Fondos y Fideicomisos

VI. Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
VI.1. Coordinación Operativa de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional

VII. Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública
VII.1. Coordinación de Mejora de Procesos y Gestión Pública
VII.2. Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Modernización de la Gestión Pública
VII.3. Coordinación de Desarrollo de Proyectos de la Gestión Pública
VII.4. Coordinación de Sistemas de Gestión y Análisis Normativo de la Administración Pública

VIII. DEROGADO
VIII.1. DEROGADO
VIII.2. DEROGADO
VIII.3. DEROGADO
VIII.4. DEROGADO
VIII.5. DEROGADO

IX. Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información
IX.1. Coordinación de Vinculación y Seguimiento
IX.2. Coordinación de Acceso a la Información

X. Dirección Administrativa

XI. Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones (P.O.E. 27 de julio de 2017)

El (la) Secretario (a) contará además con el número de asesores (as), personal de apoyo y órganos técnicos
contemplados dentro del presupuesto de egresos autorizado y que resulten necesarios para el adecuado
cumplimiento de sus facultades.

Las demás unidades administrativas subalternas y demás personal de apoyo que se establezca por acuerdo del
(de la) Secretario (a), deberán contenerse y especificarse en el Manual de Organización de la Secretaría.

La Secretaría contará con Órganos de Control y Evaluación Interna, Auditores Especiales y Delegaciones que
sean necesarios en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, cuyos Titulares serán designados por el (la) Secretario (a), quienes tendrán el
carácter de autoridad y con las facultades que se les confieran en el presente instrumento, sin perjuicio de
aquellas que les prevengan su Acuerdo de creación.

4

IV.2.A. Coordinación de Investigaciones “A” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.2.B. Coordinación de Investigaciones “B” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.2.C. Coordinación de Investigaciones “C” (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.3. Coordinación de Quejas, Denuncias e Inconformidades
IV.4. Coordinación de Situación Patrimonial (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.5 Coordinación de Vinculación y Entrega Recepción. (P.O.E. 27 de julio de 2017)
IV.6 Coordinación de Tecnologías de la Información (P.O.E. 27 de julio de 2017)

V. Coordinación General de Comisarios de Entidades
V.1. Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior
V.2. Coordinación de Entidades del Sector Infraestructura, Agropecuario y Rural
V.3. Coordinación de Entidades del Sector Educación Media Superior, Salud y Gobierno
V.4. Coordinación de Entidades del Sector Turístico y Económico
V.5. Coordinación de Fondos y Fideicomisos

VI. Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
VI.1. Coordinación Operativa de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional

VII. Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública
VII.1. Coordinación de Mejora de Procesos y Gestión Pública
VII.2. Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Modernización de la Gestión Pública
VII.3. Coordinación de Desarrollo de Proyectos de la Gestión Pública
VII.4. Coordinación de Sistemas de Gestión y Análisis Normativo de la Administración Pública

VIII. DEROGADO
VIII.1. DEROGADO
VIII.2. DEROGADO
VIII.3. DEROGADO
VIII.4. DEROGADO
VIII.5. DEROGADO

IX. Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información
IX.1. Coordinación de Vinculación y Seguimiento
IX.2. Coordinación de Acceso a la Información

X. Dirección Administrativa

XI. Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones (P.O.E. 27 de julio de 2017)

El (la) Secretario (a) contará además con el número de asesores (as), personal de apoyo y órganos técnicos
contemplados dentro del presupuesto de egresos autorizado y que resulten necesarios para el adecuado
cumplimiento de sus facultades.

Las demás unidades administrativas subalternas y demás personal de apoyo que se establezca por acuerdo del
(de la) Secretario (a), deberán contenerse y especificarse en el Manual de Organización de la Secretaría.

La Secretaría contará con Órganos de Control y Evaluación Interna, Auditores Especiales y Delegaciones que
sean necesarios en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, cuyos Titulares serán designados por el (la) Secretario (a), quienes tendrán el
carácter de autoridad y con las facultades que se les confieran en el presente instrumento, sin perjuicio de
aquellas que les prevengan su Acuerdo de creación.



5

El (La) Secretario (a) designará a los (las) Titulares de las Delegaciones de la Secretaría, quienes actuarán en el
área de competencia y circunscripción territorial que éste señale y tendrán las facultades que les prevenga el
presente Reglamento.

ARTÍCULO 4. La Secretaría conducirá y realizará sus actividades con sujeción a los objetivos y metas que
establezca el Plan Estatal de Desarrollo, así como los asuntos que le encomiende el (la) Gobernador (a) del
Estado de Quintana Roo.

TÍTULO SEGUNDO

DE LAS FACULTADES DEL  (DE LA) SECRETARIO (A)

ARTÍCULO 5. Al (A la) Secretario (a) le corresponde originalmente la representación, trámite y resolución de los
asuntos de la Secretaría, y para el desarrollo de sus actividades podrá delegar sus facultades a servidores (as)
públicos (as) subalternos (as) sin perjuicio de su ejercicio directo.

ARTÍCULO 6. El (La) Secretario (a) recibirá en acuerdo ordinario a sus subalternos (as) y en acuerdo extraordinario
a cualquier otro (a) servidor (a) público (a), y concederá audiencias a la ciudadanía en general.

ARTÍCULO 7. El (La) Secretario (a) tendrá las siguientes facultades:

I. Emitir las disposiciones, reglas, normas, lineamientos, criterios, políticas y bases de carácter general para
el ejercicio de las atribuciones que las leyes otorgan a la Secretaría, así como fijar, dirigir y controlar las
políticas de competencia de la Secretaría, de conformidad con los objetivos, estrategias y líneas de
acción consideradas en el Plan Estatal de Desarrollo;

II. Establecer y desarrollar políticas, programas y acciones de Modernización de la Gestión Pública que
tengan por objeto modernizar y reformar las estructuras, métodos y sistemas de la Administración
Pública, con el fin de volverla más competitiva, operativa y funcional para hacer más eficiente la
gestión pública;

III. Impulsar los procesos de Sistematización de la Administración Pública, y establecer, para su ejecución
en las distintas Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades, las políticas y
programas en materia de Gobierno Digital, que permitan una mayor transparencia en la Gestión
Pública y faciliten las relaciones con los ciudadanos;

IV. Establecer las acciones necesarias para la implementación de sistemas de gestión, enfocados a
mejorar el quehacer institucional y de la Administración Pública Estatal, conforme a los modelos
Estatales y a los acuerdos que se celebren con la Federación;

V. Designar ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal a los auditores
externos que llevarán a cabo las auditorías financieras y de obra pública, así como normar, controlar y
evaluar su desempeño;

VI. Desarrollar y establecer políticas, programas y estudios que promuevan la modernización y
competitividad en los procesos gubernamentales, así como llevar a cabo programas y acciones
tendientes a modernizar el marco legal y reglamentario de la Administración Pública en el ámbito de su
competencia;

VII. Proporcionar la información relacionada con las funciones desarrolladas por la Secretaría a las
autoridades que así lo requieran;
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VIII. Fungir en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública
Paraestatal, como Comisario Público Propietario con voz pero sin voto, con la facultad de designar a
sus suplentes, así como en aquellos Órganos de Gobierno que operen como tales en donde los cuerpos
legales constitutivos del que formen parte éstos contemplen al (a la) Secretario (a) con la figura del
Comisario, pudiéndose asistir con el personal que así lo requiera, para el mejor desarrollo del Sistema
Estatal de Fiscalización;

IX. Suscribir los Acuerdos, Convenios, Contratos y demás instrumentos relativos al ejercicio de sus
facultades, que celebre con otras Dependencias o Entidades de la Administración Pública de los tres
Órdenes de Gobierno, los Poderes Públicos del Estado o la Federación, los Organismos Autónomos,
Instituciones y demás personas físicas o morales y aquellos que por delegación o suplencia le
corresponda;

X. Contratar los servicios profesionales que se requieran para el cabal cumplimiento de sus facultades;

XI. Promover la coordinación con el Órgano de Control de la Federación, los Órganos de Control de los
Municipios del Estado, los Órganos de Fiscalización de la Federación y el Órgano de Fiscalización del
Estado, para el desempeño de las tareas de control y fiscalización de los recursos federales y estatales
asignados, reasignados y transferidos al Estado y a los Municipios; así como vigilar el estricto
cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos o convenios concertados y en general de
los que se deriven del Sistema Nacional y Estatal de Control y Evaluación Gubernamental y el Sistema
Nacional y Estatal de Fiscalización de la Gestión Pública;

XII. Establecer y expedir la normatividad que regule los instrumentos y procedimientos de Sistemas de
Fiscalización;

XIII. Establecer y emitir las bases para la realización de auditorías, inspecciones e inventarios
gubernamentales en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal que administren o ejerzan recursos federales y estatales, que se lleven a
cabo con personal de la Secretaría o auditores externos, normando y coordinando su actividad;

XIV. Promover la coordinación de acciones con el Órgano Superior de Fiscalización para establecer
lineamientos de fiscalización, control y evaluación de las operaciones financieras de las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, que permita
a ambos órganos el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

XV. Validar los Manuales de Organización, de Procedimientos y Manual de Procedimientos de Trámites y
Servicios de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados;

XVI. Participar y/o designar representante ante los Órganos Colegiados de las Dependencias y Entidades o
Ayuntamientos;

XVII. Designar, reubicar y remover a los (las) Titulares y servidores (as) públicos (as) de los Órganos de Control
y Evaluación Interna, y Auditores Especiales de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XVIII. Designar a los (las) Titulares y servidores (as) públicos (as) de las Delegaciones de la Secretaría, quienes
dependerán jerárquica, estructural y funcionalmente del  (de la) Secretario (a), que serán coordinados
por quien éste designe;
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cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos o convenios concertados y en general de
los que se deriven del Sistema Nacional y Estatal de Control y Evaluación Gubernamental y el Sistema
Nacional y Estatal de Fiscalización de la Gestión Pública;

XII. Establecer y expedir la normatividad que regule los instrumentos y procedimientos de Sistemas de
Fiscalización;

XIII. Establecer y emitir las bases para la realización de auditorías, inspecciones e inventarios
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XIV. Promover la coordinación de acciones con el Órgano Superior de Fiscalización para establecer
lineamientos de fiscalización, control y evaluación de las operaciones financieras de las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, que permita
a ambos órganos el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades;

XV. Validar los Manuales de Organización, de Procedimientos y Manual de Procedimientos de Trámites y
Servicios de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados;
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XVII. Designar, reubicar y remover a los (las) Titulares y servidores (as) públicos (as) de los Órganos de Control
y Evaluación Interna, y Auditores Especiales de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XVIII. Designar a los (las) Titulares y servidores (as) públicos (as) de las Delegaciones de la Secretaría, quienes
dependerán jerárquica, estructural y funcionalmente del  (de la) Secretario (a), que serán coordinados
por quien éste designe;
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XIX. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de las resoluciones que dicte en el
ámbito de su competencia, así como aquellas que conforme a las disposiciones legales y
reglamentarias le correspondan;

XX. Validar previamente a su expedición, sobre los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y
lineamientos jurídicos que correspondan al ámbito de competencia de la Secretaría y en su caso,
promover la actualización del marco normativo vigente en el Estado;

XXI. Promover la coordinación de acciones con los Órganos de Control Interno de los Ayuntamientos, que
permitan el desempeño de las tareas de control de los recursos estatales y federales asignados,
reasignados y transferidos a los Municipios, así como vigilar el estricto cumplimiento de los objetivos
establecidos en los acuerdos o convenios concertados y en general los que se deriven del Sistema
Nacional de Control, Evaluación y Auditoria Gubernamental;

XXII. Elaborar y someter a consideración y aprobación del (de la) Gobernador (a) del Estado de Quintana
Roo, los Programas Sectoriales, Institucionales o Especiales a cargo de la Secretaría, previstos en el Plan
Estatal de Desarrollo, así como encomendar a las Unidades Administrativas competentes de la
Secretaría la ejecución y acciones de los mismos, con la participación que corresponda, en su caso, a
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XXIII. Observar los principios de libre acceso a la información pública y transparencia, a toda persona que lo
solicite, en los términos que establece la normatividad en la materia;

XXIV. Integrar y participar en el comité de Transparencia conforme a las disposiciones previstas en la Ley de
Transparencia y Acceso a la información pública del Estado de Quintana Roo y vigilar su correcto
funcionamiento de acuerdo con la normatividad en la materia ;

XXV. Presidir la Comisión de Contralores del Estado de Quintana Roo;

XXVI. Fungir como representante del Estado ante el seno de la Comisión Permanente de Contralores Estados-
Federación y designar a los representantes que participarán en las distintas Comisiones que lo integran;

XXVII. Ordenar investigar los actos, omisiones o conductas de servidores públicos y particulares, que puedan
constituir responsabilidad administrativa; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXVIII. Instruir a las Unidades Administrativas competentes de la Secretaría, las acciones correspondientes para
el seguimiento en el ámbito de su competencia de los requerimientos y acciones de fiscalización que
promuevan los Órganos de Control y Fiscalización de la Federación y del Estado, para su atención y
cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado;

XXIX. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este Reglamento, así
como los casos no previstos en el mismo;

XXX. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General y Estatal en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y vigilar en el
ámbito de su competencia, el cumplimiento de las mismas por parte de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal;

XXXI. Integrar el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado, y ejercer las funciones y
atribuciones establecidas en la Ley de la materia; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)
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XXXII. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción o, en su caso, instar a las Unidades Administrativas de la Secretaría a que
formulen las querellas respectivas en el supuesto de detectar conductas que puedan ser constitutivas
de delitos; (Fracción adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXXIII. Resolver el recurso de revocación que interpongan los Servidores Públicos de la Secretaría respecto de
las resoluciones por las que se les impongan sanciones administrativas, y dar seguimiento al
cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales; (Fracción adicionada P.O.E.
27 de julio de 2017)

XXXIV. Resolver los medios de impugnación que sean competencia de la Secretaría; (Fracción adicionada
P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXXV. Promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los medios de impugnación que sean
competencia de la Secretaría; (Fracción adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXXVI. Las demás que determine el Gobernador del Estado. (Fracción adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

TÍTULO TERCERO

DE LAS FACULTADES DE LA SECRETARÍA PARTICULAR

ARTÍCULO 8. Al frente de la Secretaría Particular, estará la persona que designe el (la) Secretario (a), quien
dependerá estructural y jerárquicamente de éste (a), y tendrá las facultades siguientes:

I. Organizar, coordinar y dar seguimiento a la agenda de actividades públicas y compromisos
institucionales del (de la) Secretario (a), conforme a sus facultades;

II. Dar puntual seguimiento a los acuerdos del (de la) Secretario (a) con el Titular del Poder Ejecutivo, de
las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Auxiliares que integran la Administración
Pública Estatal;

III. Recabar y sistematizar información sobre temáticas específicas y de interés del (de la) Secretario (a),
para una correcta toma de decisiones, seguimiento de los compromisos y acuerdos;

IV. Coordinar y apoyar en la celebración de reuniones de trabajo del (de la) Secretario (a);

V. Desarrollar relaciones interinstitucionales de la Secretaría con otras Dependencias de la Administración
Pública Estatal y diferentes sectores de la sociedad, previo acuerdo con el (la) Secretario (a);

VI. Establecer una comunicación permanente con todas las Unidades Administrativas que integran la
Secretaría y coadyuvar con el logro de los objetivos institucionales;

VII. Vigilar que las comunicaciones remitidas con la firma del (de la) Secretario (a), cumplan con los fines
de su contenido;

VIII. Someter a consideración del (de la) Secretario (a), las propuestas de los (las) servidores (as) públicos
(as) que lo representarán en actos o eventos, así como comunicar las designaciones respectivas;
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IX. Coordinar y organizar el desarrollo de eventos especiales y giras de trabajo del (de la) Secretario (a);

X. Coadyuvar en el diseño y desarrollo de las acciones estratégicas en materia de comunicación social
con los medios de comunicación;

XI. 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  (a la) Secretario (a); y

XII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o las que le señalen los ordenamientos
jurídicos aplicables.

TÍTULO CUARTO

DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ARTÍCULO 9. La Dirección de Comunicación Social, tendrá las siguientes facultades:

I. Formular y dirigir la política de Comunicación Social de la Secretaría;

II. Observar y ejecutar la política de Comunicación Social que determine el (la) Secretario (a) y la Unidad
del Vocero, de conformidad con las políticas aplicables en la materia;

III. Conducir  las relaciones de la Secretaría con los medios de comunicación;

IV. Difundir el desarrollo y resultados de los programas de trabajo y acciones institucionales de las unidades
administrativas de la Secretaría;

V. Coordinar la captación, análisis y procesamiento de la información generada por los medios de
comunicación, referente a los acontecimientos relacionados con hechos del Poder Ejecutivo y en
especial de la Secretaría;

VI. Establecer el formato para la producción de los materiales impresos, sonoros, audiovisuales,
electrónicos y demás medios de difusión; así como coordinar su edición;

VII. Emitir comunicados de prensa oportunos y veraces, que impulsen, consoliden y protejan la imagen
institucional del (de la) Secretario (a);

VIII. Asesorar en materia de Comunicación Social, a las Unidades Administrativas de la Secretaría; y

IX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o las que le señalen los ordenamientos
jurídicos aplicables.

TÍTULO CUARTO BIS

DE LAS SUBSECRETARÍAS
(Titulo adicionado P.O.E. 11 de noviembre de 2016)

ARTÍCULO 9-A.- La Secretaría de la Contraloría contará con dos Subsecretarías, una de Resoluciones y
Normatividad, y otra de Auditoría y Control Interno. Al frente cada Subsecretaría habrá un Subsecretario, quien
contará con competencia territorial en todo el Estado de Quintana Roo, quienes organizarán, vigilarán y
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ARTÍCULO 9. La Dirección de Comunicación Social, tendrá las siguientes facultades:

I. Formular y dirigir la política de Comunicación Social de la Secretaría;
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coordinarán el funcionamiento de las unidades administrativas que les estén adscritas, y ejercerán las
atribuciones genéricas señaladas en el artículo 11 de este Reglamento, y las específicas que se señalan a
continuación:

I. Son atribuciones del Subsecretario de Resoluciones y Normatividad, las siguientes:

1. Proporcionar la información relacionada con las funciones desarrolladas por la Secretaría, a las
autoridades a que así lo requieran.

2. Fungir en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública
Paraestatal como Comisario Público, con voz pero sin voto, y en su caso, designar suplente ante
los mismos.

3. Participar y/o designar representante ante los Órganos Colegiados de las Dependencias y
Entidades o Ayuntamientos.

4. Recibir, tramitar, sustanciar y resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de
la resoluciones que dicte la Secretaría de la Contraloría, o ante los Órganos Internos Control de las
Dependencias o Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias.

5. Revisar, y en su caso, emitir observaciones o recomendaciones y validar previamente a su
expedición, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos, o demás
disposiciones administrativas que correspondan al ámbito de competencia de la Secretaría, o
aquellos que deberá suscribir el Gobernador de Estado.

6. Emitir normas y lineamientos específicos, así como formular recomendaciones a las dependencias
y entidades de la Administración Pública, que impulsen la simplificación administrativa.

7. Revisar, evaluar y emitir observaciones y recomendaciones sobre estructuras orgánicas y
ocupacionales, reglamentos interiores y manuales administrativos de la Administración Pública del
Estado, por sí, o a través de la Coordinación General para la Modernización de la Administración
Pública.

8. Emitir la normatividad que regule la expedición de Reglamentos Interiores, Manuales
Administrativos y demás instrumentos que sean de observancia general de las dependencias y
entidades de la Administración Pública del Estado.

9. Validar los Manuales de Organización, de Procedimientos y de Trámites y Servicios de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

10. Promover ante las dependencias y entidades de la Administración Pública, los mecanismos para
informar a la población de los servicios y trámites que se prestan.

11. Observar los principios de libre acceso a la información pública y Transparencia, a toda persona
que lo solicite, en los términos que establece la normatividad aplicable en la materia.

12. Citar a presuntos responsables en materia de responsabilidades administrativas, y cuando sea de
su competencia, sustanciar y resolver el procedimiento respectivo con las facultades de autoridad
sustanciadora y resolutora previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
Ley  de Responsabilidades Administrativas del Estado de Quintana Roo.
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13. Formular requerimientos a las dependencias y entidades de la Administración Pública, en ámbito
de su competencia, así como imponer las medidas de apremio previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley  de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Quintana Roo.

14. Presentar denuncias por hechos que las leyes señalen como delitos ante la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción en el supuesto de detectar conductas que puedan ser constitutivas
de delitos;

15. Promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los medios de impugnación que
sean competencia de la Secretaría;

16. Las demás que mediante oficio le delegue el Secretario de la Contraloría del Estado.

II. Son atribuciones del Subsecretario de Auditoría y Control Interno, las siguientes:

1. Consolidar, coordinar, regular y difundir el Sistema Estatal de Fiscalización del Estado y formular los
programas del mismo, con base en la legislación normatividad y criterios que regulan la materia;

2. Designar ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a los auditores
especiales y en su caso, evaluar y coordinar su desempeño;

3. Proporcionar la información relacionada con las funciones desarrolladas por la Secretaría a las
autoridades que así lo requieran;

4. Ordenar la práctica de auditorías a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de
la Administración Pública Estatal, así como a los Ayuntamientos, en las que se ejerzan recursos
estatales.

5. Ordenar la práctica de auditorías a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de
la Administración Pública Estatal, así como a los Ayuntamientos, en las que se ejerzan recursos
federales, o en aquellos casos en los cuales sea ordenada la fiscalización de los mismos por parte
de la autoridad federal;

6. Fiscalizar directamente o a través de las Unidades Administrativas que le estén adscritas, o por
conducto de los Órganos Internos de Control, que las dependencias y entidades de la
Administración Pública cumplan con las normas y disposiciones en materia de registro y
contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones,
arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación,
uso, destino afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás
activos y recursos materiales de la Administración Pública del Estado;

7. Organizar y coordinar el sistema de control interno, y fiscalizar el ejercicio del gasto público y su
congruencia con el presupuesto de egresos, así como concertar con las dependencias y
entidades de la Administración Pública y validar los indicadores, en términos de las disposiciones
aplicables; de igual forma, vigilar el cumplimiento de las normas y políticas del Estado en materia
de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal;

8. Expedir, actualizar, sistematizar y difundir las normas que regulen los instrumentos de control interno
de la Administración Pública del Estado, para lo cual podrá requerir de las dependencias y
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entidades competentes, la expedición de normas complementarias para el ejercicio del control
administrativo; ello sin menos cabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones
emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción;

9. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases generales para la
realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las normas que regulen los
instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades paraestatales
de la administración pública del Estado, así como realizar las auditorías que se requirieran en éstas,
en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de control;

10. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Púbica,
de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento,
inversión, deuda, fondos y valores en propiedad, patrimonio, bajo administración o resguardo del
Poder Ejecutivo del Estado;

11. Participar en la Planeación del Desarrollo de Estado, en el ámbito de su competencia;

12. Vigilar y verificar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las obligaciones de
proveedores y contratistas con el Poder Ejecutivo del Estado, solicitándoles la información de las
operaciones que realicen;

13. Registrar a los auditores externos que realizarán las auditorías en las dependencias y entidades de
la Administración Pública, y en los demás fondos que ejercen los recursos púbicos, así como
normar, evaluar y controlar su desempeño;

14. Promover e impulsar la participación y corresponsabilidad ciudadana a través de acciones de
Contraloría Social en las tareas de vigilancia y evaluación de los recursos públicos;

15. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios o
contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública, salvo en
los casos que las leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes;
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20. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública del Estado, que prevengan actos u
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas;

21. Vigilar la política de contrataciones púbicas reguladas por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado, y la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado, propiciando las mejores condiciones de
contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia,
imparcialidad y honradez;

22. Vigilar las normas, lineamientos, manuales y procedimientos y demás instrumentos análogos en
materia de contrataciones públicas, y proporcionar en su caso, asesoría normativa con carácter
preventivo, en los procedimientos de contratación que realicen las dependencias y entidades de
la Administración Pública;

23. Observar los principios de libre acceso a la información pública y Transparencia, a toda persona
que lo solicite, en los términos que establece la normatividad aplicable en la materia;

24. Integrar y participar en el Comité de Transparencia conforme a las disposiciones previstas en la Ley
que la regula, y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con la normatividad en la materia;

25. Fungir como representante del Secretario de la Contraloría del Estado, ante el seno de la Comisión
Permanente de Estados-Federación y designar a los representantes que participarán en las
distintas Comisiones que lo integran;

26. Participar como representante de la Secretaría de la Contraloría ante el Comité de Adquisiciones
de la Oficialía Mayor;

27. Formular requerimientos a las dependencias y entidades de la Administración Pública, en ámbito
de su competencia, así como imponer las medidas de apremio previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley  de Responsabilidades Administrativas del Estado de
Quintana Roo.

28. Denunciar ante la autoridad competente, los hechos y actos que se estimen puedan ser
constitutivos de delitos.

29. Las demás que mediante oficio le delegue el Secretario de la Contraloría.

(Artículo adicionado P.O.E. 11 de noviembre de 2016 y reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 9-B.- Al Subsecretario de Resoluciones y Normatividad, le estarán adscritas las siguientes
Unidades Administrativas:

I. Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones;
II. Coordinación General de Comisarios de Entidades; y
III. Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública.

(Artículo adicionado P.O.E. 11 de noviembre de 2016 y2016 y reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)
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ARTÍCULO 9-C.- Al Subsecretario de Auditoría y Control Interno, le estarán adscritas las siguientes Unidades
Administrativas:

I. Coordinación General de Auditoría;
II. Coordinación General de Obra  Pública y Servicios Relacionados; y
III. Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.

(Artículo adicionado P.O.E. 11 de noviembre de 2016 y reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

TÍTULO QUINTO

DE LAS FACULTADES GENÉRICAS DE LOS (LAS) COORDINADORES (AS) GENERALES Y DIRECTORES (AS) DE LAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 10. Al frente de cada Unidad Administrativa de la Secretaría, habrá un (a) Coordinador (a) General o
Director (a), quién será responsable técnica y administrativamente de su funcionamiento, y se auxiliará por los
(las) Coordinadores (as), así como del personal técnico y administrativo contemplado dentro del Presupuesto de
Egresos autorizado y que resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de sus facultades.

Para el ejercicio de sus facultades, los (las) Coordinadores (as) Generales y Directores (as) de las Unidades
Administrativas adscritas a la Secretaría, contarán con sus respectivos Manuales de Organización y  de
Procedimientos específicos, los cuales contendrán las funciones y los procedimientos que a cada uno le
corresponda.

ARTÍCULO 11. Los (Las) Coordinadores (as) Generales y Directores (as) de las Unidades Administrativas que
integran la Secretaría, tendrán las siguientes facultades genéricas:

I. Planear, programar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de las Unidades Administrativas a su
cargo, conforme a las instrucciones del (de la) Secretario (a);

II. Acordar con el (la) Secretario (a), los asuntos relevantes de las Unidades Administrativas a su cargo,
proponiendo la resolución de aquellos cuya tramitación le corresponda;

III. Participar en la formulación del Programa Operativo Anual de la Secretaría, para la ejecución de los
proyectos de programa y presupuesto de los procesos a su cargo, verificando su correcta y oportuna
ejecución por parte de las Unidades Administrativas a su cargo;

IV. Proponer al (a la) Secretario (a), en el ámbito de su competencia, la expedición de normas de carácter
general, lineamientos, criterios, políticas y bases que rijan el Sistema de Control y Evaluación de la
Gestión Gubernamental y del Sistema Estatal de Fiscalización en las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

V. Proponer al (a la) Secretario (a) los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos de
carácter general, así como la celebración de acuerdos o convenios con otros entes de gobierno, en el
ámbito de sus respectivas competencias, y en su caso, promover la actualización del marco normativo;

VI. Asesorar técnicamente en el ámbito de su competencia al (a la) Secretario (a), así como a los (las)
Titulares de las Delegaciones y de los Órganos de Control y Evaluación Interna de las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades, cuando así lo requieran;
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VII. Coordinarse conforme a las instrucciones del (de la) Secretario (a), con los (las) Titulares de las Unidades
Administrativas, para el mejor despacho de los asuntos de su competencia y del funcionamiento de la
Secretaría;

VIII. Intervenir en la selección y promoción del personal de las Unidades Administrativas a su cargo, así como
en la capacitación y control de los mismos, con base en las disposiciones legales y administrativas
vigentes;

IX. Formular conforme a los lineamientos establecidos por el (la) Secretario (a), los anteproyectos de
Reglamento Interior y Manuales Administrativos que les correspondan;

X. Proporcionar en el ámbito de su competencia y de conformidad a las disposiciones legales y
administrativas vigentes, previo acuerdo con el (la) Secretario (a), la información, documentación,
datos, asesoría o cooperación técnica que le sea requerida por las Unidades Administrativas de esta
Secretaría, así como por las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Federal, Estatal y de los Poderes Públicos de los Ayuntamientos;

XI. Participar en el Comité de Adquisiciones que establezca la Secretaría con base en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado
de Quintana Roo, en el ámbito de su competencia;

XII. Expedir certificaciones de los documentos existentes y bajo su resguardo en los casos permitidos por la
Ley;

XIII. Dictar las medidas necesarias para mejorar el funcionamiento de las Unidades Administrativas
subalternas a su cargo, conforme a las instrucciones del (de la) Secretario (a);
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audiencias al público respecto de los asuntos de su competencia;

XV. Recibir y canalizar a la Unidad Administrativa que corresponda las quejas, denuncias y sugerencias de
que conozcan con motivo de sus funciones y coadyuvar en el ámbito de su competencia con la
Unidad Administrativa competente de la Secretaría en su trámite y atención;

XVI. Rendir mensualmente al Subsecretario al que se encuentre adscritos, de las actividades desarrolladas y
del grado de avance de los programas de trabajo de la Unidad Administrativa a su cargo. (Fracción
reformada P.O.E. 11 de noviembre de 2016)
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Quintana Roo, así como el cumplimiento de las demás obligaciones que de la misma u otros
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XVIII. Realizar la clasificación de la información que se encuentre bajo su reguardo, como reservada o
confidencial que se encuentra bajo su resguardo, de conformidad con la normatividad en la materia;

XIX. Promover la implementación de programas y proyectos que propicien el desarrollo integral de la
Secretaría dentro de un programa de modernización en el ámbito estatal;
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XX. Coadyuvar en el ámbito de sus respectivas competencias, en la operación de la Comisión Permanente
de Contralores Estados-Federación y la que pudiera corresponderles en la Comisión de Contralores del
Estado de Quintana Roo;

XXI. Custodiar la información proporcionada en las reuniones en que participe en forma directa o a través
del personal de su adscripción;

XXII. Salvaguardar la información que produzca, administre, maneje, archive o conserve la Unidad
Administrativa a su cargo;

XXIII. Proponer los criterios, lineamientos y políticas necesarias para la elaboración de los programas
sectoriales e institucionales del Sistema de Fiscalización, en el ámbito de sus respectivas competencias;

XXIV. Requerir información en el ámbito de su competencia, que le sea necesaria para el cumplimiento de
sus funciones;

XXV. Mantener actualizada la información referente al Sistema de Entrega y Recepción de la Unidad
Administrativa a su cargo y subalternas;

XXVI. Desempeñar las funciones y comisiones que el (la) Secretario (a) les delegue o encomiende y
mantenerlo (a) informado (a) sobre el cumplimiento de las mismas;

XXVII. Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones reglamentarias o
administrativas en el despacho de los asuntos de su competencia respecto de las Unidades
Administrativas y subalternas a su cargo;

XXVIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de las facultades, que legal y reglamentariamente les
correspondan, y  de las que les correspondan por suplencia;

XXIX. Resolver los procedimientos administrativos que conforme a las disposiciones legales o reglamentarias
les corresponda;

XXX. Compilar las normas jurídicas y administrativas relacionadas con las atribuciones de la Secretaría y
mantener permanentemente actualizado un prontuario de disposiciones jurídicas y administrativas de la
Unidad Administrativa a su cargo y promover su difusión y conocimiento al personal adscrito a sus
Unidades Administrativas Subalternas;

XXXI. Coadyuvar en el ámbito de su competencia con la Unidad Administrativa competente para el
seguimiento de los requerimientos y acciones de Fiscalización de la Federación y el Estado, para su
atención y cumplimiento por parte de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública del Estado; y,

XXXII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.
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TÍTULO SEXTO

DE LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE LOS (LAS) COORDINADORES (AS) GENERALES Y DIRECTORES (AS) DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

CAPÍTULO I

DE LAS FACULTADES DEL (DE) (LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA

ARTÍCULO 12. El (La) Titular de la Coordinación General de Auditoría, se apoyará de la Coordinación de los
Órganos de Control y Evaluación Interna, la Coordinación de Auditoría, de los Titulares de los órganos de Control
y Evaluación Interna; de los Auditores Especiales; de la Delegación de Benito Juárez, de la Coordinación de
Auditoría Externa, de la Coordinación de Evaluación y Seguimiento, de la Coordinación de Vinculación y
Entrega y Recepción y de la Coordinación de Control Interno; y tendrá las facultades siguientes:

I. Coadyuvar a la consolidación del Sistema Estatal de Fiscalización y formular en el ámbito de su
competencia el programa del mismo, con base en la legislación, normatividad y criterios que regulen la
materia;

II. Coordinar que las unidades administrativas de su adscripción desempeñen sus funciones con apego a
la normatividad y conforme a los programas autorizados;

III. Expedir, actualizar y difundir la normatividad que regule los instrumentos y procedimientos de actos de
fiscalización que deberán observar las unidades administrativas adscritas a la Coordinación General de
Auditoría;

IV. Coordinar y proponer al (a la) Secretario (a), el programa integral anual de auditoría que se llevarán a
cabo para vigilar que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Estatal cumplan con las normas y disposiciones establecidas en la Administración
Pública;

V. Requerir información, documentación, estados financieros y demás datos que estime necesarios para el
cumplimiento de sus facultades;

VI. Practicar de oficio o a solicitud de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal, actos de fiscalización para verificar el manejo de los
Recursos Públicos;

VII. Suscribir oficios de intervención relativos a órdenes de inicio de auditoría de conformidad con el
programa anual de auditorías y/o requerimientos realizados por el (la) Secretario (a);

VIII. Notificar a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, las modificaciones del personal actuante en actos de fiscalización,
intervenciones y/o seguimientos;

IX. Coordinar los actos de fiscalización, intervenciones y/o seguimientos para verificar que las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal cumplan con las normas y disposiciones, que en forma enunciativa más no limitativa, se señalan
en materia de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación, ingresos,
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financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores en propiedad, bajo administración o
resguardo del Poder Ejecutivo del Estado y su respectivo registro contable;

X. Coordinar que se lleven a cabo actos de Fiscalización a los recursos federales ejercidos por las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, derivados de los acuerdos y convenios
suscritos;

XI. Requerir a los proveedores, contratistas y demás conceptos que representen pasivos o adeudos; la
información y documentación relacionada con las operaciones que realicen con el Poder Ejecutivo del
Estado;

XII. Emitir el informe de resultados o las actas administrativas derivadas de la práctica de actos de
fiscalización, intervenciones y/o seguimientos que de manera directa realice la Coordinación de
Evaluación y Seguimiento adscrita a la Coordinación General, así como analizar su contenido a efecto
de proponer las medidas correctivas y preventivas que sean pertinentes;

XIII. Promover el debido registro de los recursos patrimoniales del Estado, los que la federación le transfiera o
aporte a éste para su ejercicio y administración, dentro de los convenios relativos de conformidad con
la normatividad legal vigente;

XIV. Vigilar que se de seguimiento al proceso de solventación de las observaciones y recomendaciones que
se deriven de los actos de fiscalización, intervenciones y/o seguimientos que de manera directa realice
la Coordinación de Evaluación y Seguimiento a la Administración Pública Estatal;

XV. Autorizar prórrogas para la entrega de información y documentación tendiente a solventar las
observaciones y recomendaciones derivadas de la práctica de actos de fiscalización, intervenciones,
seguimientos o de requerimientos de información;

XVI. Autorizar y enviar a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial, los informes de
irregularidades producto de las auditorías o actos de fiscalización, que realicen en forma directa o a
través de las Unidades Administrativas que le están adscritas u Órganos Internos de Control, adjuntando
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responsabilidad administrativa de servidores púbicos y/o particulares; (Fracción reformada P.O.E. 27 de
julio de 2017)

XVII. Vigilar que se lleve el registro y control de los Despachos Externos que realizan las auditorías en las
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XXI. Coordinar que se dé seguimiento a las observaciones y recomendaciones que presenten en sus
informes los Despachos Externos, así como instancias federales de acuerdo a los convenios establecidos
para tal efecto; a través de sus distintas unidades de adscripción;
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XXII. Validar y Proponer al (a la) Secretario (a) las normas, lineamentos y controles para registrar y designar a
los Despachos Externos que realizarán las auditorías, en las Dependencias y Entidades que ejerzan
recursos públicos, así como normar y evaluar su desempeño;

XXIII. Proponer al (a la) Secretario (a) los cursos de capacitación que considere necesario impartir a las
Unidades Administrativas adscritas a la Coordinación General de Auditoría, así como a las demás
unidades de la Secretaría;

XXIV. DEROGADO

XXV. DEROGADO

XXVI. DEROGADO

XXVII. DEROGADO

XXVIII. DEROGADO

XXIX. DEROGADO

XXX. Designar al personal que participará en el Comité de Afectación, Destino final y Baja de los Bienes
Muebles de Dominio Privado del Estado, que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XXXI. Designar al personal que participará en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal;

XXXII. Mantener estrecha coordinación con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría en el
intercambio de información y documentación que en el ámbito de su competencia le sea requerida;

XXXIII. DEROGADO

XXXIV. Requerir información a las Unidades Administrativas adscritas a la Coordinación General de Auditoría a
efecto de cumplir con sus funciones;

XXXV. Vigilar y normar el Sistema de Control, Evaluación y Seguimiento de los programas de trabajo y de
auditoría de las Coordinaciones y Delegaciones adscritas a la Coordinación General de Auditoría;

XXXVI. Firmar en ausencia del (de la) Secretario (a), los documentos que se generen con motivo de la
ejecución de las acciones inherentes a los asuntos de su competencia;

XXXVII. Actuar en representación, tramitar y/o resolver los asuntos que le hayan sido encomendados por el (la)
Secretario (a);

XXXVIII. Participar en las Reuniones Nacionales del Sistema Nacional de Fiscalización y/o en los grupos de
trabajo del mismo; previa designación del (de la) Secretario (a); así como dar seguimiento al programa
de trabajo  que se formule, para lo cual de ser necesario deberá coordinar las acciones con las demás
Unidades Administrativas de la Secretaría para su debido cumplimiento;

19

XXII. Validar y Proponer al (a la) Secretario (a) las normas, lineamentos y controles para registrar y designar a
los Despachos Externos que realizarán las auditorías, en las Dependencias y Entidades que ejerzan
recursos públicos, así como normar y evaluar su desempeño;

XXIII. Proponer al (a la) Secretario (a) los cursos de capacitación que considere necesario impartir a las
Unidades Administrativas adscritas a la Coordinación General de Auditoría, así como a las demás
unidades de la Secretaría;

XXIV. DEROGADO

XXV. DEROGADO

XXVI. DEROGADO

XXVII. DEROGADO

XXVIII. DEROGADO

XXIX. DEROGADO

XXX. Designar al personal que participará en el Comité de Afectación, Destino final y Baja de los Bienes
Muebles de Dominio Privado del Estado, que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XXXI. Designar al personal que participará en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal;

XXXII. Mantener estrecha coordinación con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría en el
intercambio de información y documentación que en el ámbito de su competencia le sea requerida;

XXXIII. DEROGADO

XXXIV. Requerir información a las Unidades Administrativas adscritas a la Coordinación General de Auditoría a
efecto de cumplir con sus funciones;

XXXV. Vigilar y normar el Sistema de Control, Evaluación y Seguimiento de los programas de trabajo y de
auditoría de las Coordinaciones y Delegaciones adscritas a la Coordinación General de Auditoría;

XXXVI. Firmar en ausencia del (de la) Secretario (a), los documentos que se generen con motivo de la
ejecución de las acciones inherentes a los asuntos de su competencia;

XXXVII. Actuar en representación, tramitar y/o resolver los asuntos que le hayan sido encomendados por el (la)
Secretario (a);

XXXVIII. Participar en las Reuniones Nacionales del Sistema Nacional de Fiscalización y/o en los grupos de
trabajo del mismo; previa designación del (de la) Secretario (a); así como dar seguimiento al programa
de trabajo  que se formule, para lo cual de ser necesario deberá coordinar las acciones con las demás
Unidades Administrativas de la Secretaría para su debido cumplimiento;

19

XXII. Validar y Proponer al (a la) Secretario (a) las normas, lineamentos y controles para registrar y designar a
los Despachos Externos que realizarán las auditorías, en las Dependencias y Entidades que ejerzan
recursos públicos, así como normar y evaluar su desempeño;

XXIII. Proponer al (a la) Secretario (a) los cursos de capacitación que considere necesario impartir a las
Unidades Administrativas adscritas a la Coordinación General de Auditoría, así como a las demás
unidades de la Secretaría;

XXIV. DEROGADO

XXV. DEROGADO

XXVI. DEROGADO

XXVII. DEROGADO

XXVIII. DEROGADO

XXIX. DEROGADO

XXX. Designar al personal que participará en el Comité de Afectación, Destino final y Baja de los Bienes
Muebles de Dominio Privado del Estado, que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XXXI. Designar al personal que participará en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal;

XXXII. Mantener estrecha coordinación con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría en el
intercambio de información y documentación que en el ámbito de su competencia le sea requerida;

XXXIII. DEROGADO

XXXIV. Requerir información a las Unidades Administrativas adscritas a la Coordinación General de Auditoría a
efecto de cumplir con sus funciones;

XXXV. Vigilar y normar el Sistema de Control, Evaluación y Seguimiento de los programas de trabajo y de
auditoría de las Coordinaciones y Delegaciones adscritas a la Coordinación General de Auditoría;

XXXVI. Firmar en ausencia del (de la) Secretario (a), los documentos que se generen con motivo de la
ejecución de las acciones inherentes a los asuntos de su competencia;

XXXVII. Actuar en representación, tramitar y/o resolver los asuntos que le hayan sido encomendados por el (la)
Secretario (a);

XXXVIII. Participar en las Reuniones Nacionales del Sistema Nacional de Fiscalización y/o en los grupos de
trabajo del mismo; previa designación del (de la) Secretario (a); así como dar seguimiento al programa
de trabajo  que se formule, para lo cual de ser necesario deberá coordinar las acciones con las demás
Unidades Administrativas de la Secretaría para su debido cumplimiento;



20

XXXIX. Participar en las reuniones de la Secretaría de la Función Pública, en los asuntos que le competan y dar
seguimiento al programa de trabajo previamente convenido;

XL. Participar en las reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación en las
materias  que le competen; dar seguimiento al programa de trabajo que se formule, coordinando las
acciones con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría para su debido cumplimiento;

XLI. Promover las disposiciones en materia normativa y/o jurídica de modernización de la gestión Pública;

XLII. Coadyuvar con las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades para realizar
actos de fiscalización a los recursos asignados a las mismas, con el fin de incorporarlos de manera
adicional al Programa Anual de Auditorías, previa autorización del (de la) Secretario (a);

XLIII. Coadyuvar en la implementación de las Normas Generales de Control Interno en las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XLIV. Coordinar que se lleven a cabo actos de fiscalización en materia de control interno derivados de los
acuerdos y convenios suscritos por la Secretaría;

XLV. Reportar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual,  de la
Coordinación General de Auditoría;

XLVI. Reportar las solicitudes de información relativas a Estadísticas para el Informe de Gobierno, Indicadores
de Gestión e Indicadores de Transparencia;

XLVII. Delegar funciones a las Unidades Administrativas de la Coordinación General de Auditoría a su cargo;

XLVIII. Proponer al (a la) Secretario (a), la promoción, reubicación o remoción del personal adscrito a la
Coordinación General de Auditoría; y

XLIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 13. Al Coordinador de los Órganos Internos de Control, le corresponde las facultades siguientes:
(Párrafo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

I. Dirigir y supervisar a los Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna, así como al personal
adscrito a cada uno de éstos; quienes dependerán estructural y jerárquicamente de ésta;

II. Elaborar y proponer normas, lineamientos y políticas de trabajo que regulen la actuación de los
Órganos de Control y Evaluación Interna y someterlos a la validación del (de la) Titular de la
Coordinación General de Auditoría y a la aprobación del (de la) Secretario (a);

III. Gestionar y en su caso coordinar las capacitaciones que requieran los Órganos de Control y Evaluación
Interna y demás personal, para eficientar el desempeño de sus funciones;

IV. Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos del Reglamento Interior y Manuales Administrativos,
en el ámbito de su competencia;

V. Revisar, proponer y efectuar las modificaciones necesarias a los Programas Operativos Anuales y de
auditorías de los Órganos de Control y Evaluación Interna, con base a los lineamientos que instruya la
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Coordinación General de Auditoría y el (la) Secretario (a), a efecto de consolidar el Programa Integral
de Trabajo;

VI. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, los programas de auditoría de los Órganos de
Control y Evaluación Interna que podrán realizarse en forma conjunta o a través de la Coordinación de
Auditoría y/o Delegaciones de la Secretaría a efecto de consolidar el Programa Integral de Auditoría;

VII. Elaborar y proponer para aprobación del (de la)  Coordinador (a) General de Auditoría los sistemas de
control y evaluación, para el cumplimiento de los programas de trabajo de los Órganos de Control y
Evaluación Interna;

VIII. Dar seguimiento y evaluar de manera periódica, el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales
autorizados a los Órganos de Control y Evaluación Interna y hacerlo del conocimiento del (de la)
Coordinador (a) General de Auditoría;

IX. Coordinar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que turne la Coordinación General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial a la Coordinación General de Auditoría a través de los
Órganos de Control y Evaluación Interna;

X. Informar al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría el seguimiento de las quejas y denuncias que se
formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos;

XI. Elaborar y proponer formatos para los reportes de trabajo, informes mensuales, reportes operativos y
demás documentos que sean necesarios para vigilar y dar seguimiento a las funciones encomendadas
a los (las) Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna y someterlo a validación del (de la)
Titular de la Coordinación General de Auditoría;

XII. Solicitar a los Órganos de Control y Evaluación Interna, la información que sea requerida por el (la)
Titular de la Coordinación General de Auditoría para los informes o reportes que se formulen para las
instancias gubernamentales en materia de transparencia y resultados de actos de fiscalización; entre
otros;

XIII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los trabajos que desarrolla el personal adscrito a la
Coordinación de los Órganos de Control y Evaluación Interna;

XIV. Coordinar con las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que
requieran de los Órganos de Control y Evaluación Interna, para el cumplimiento de sus facultades,
objetivos y programas de trabajo establecidos, previo acuerdo con la Coordinación General de
Auditoría;

XV. Revisar y validar los informes de resultados de auditorías, verificaciones y demás actos de fiscalización,
intervenciones y/o seguimientos que realicen los Órganos de Control y Evaluación Interna;

XVI. Coordinar y solicitar al Titular de la Coordinación General de Auditoría, los apoyos técnicos que
requieran los Órganos de Control y Evaluación Interna a efecto de cumplir con los objetivos del
programa integral de auditoría;

XVII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, la promoción, reubicación o remoción de los
(las) Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna y demás personal adscrito a la
Coordinación;
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Coordinación General de Auditoría y el (la) Secretario (a), a efecto de consolidar el Programa Integral
de Trabajo;

VI. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, los programas de auditoría de los Órganos de
Control y Evaluación Interna que podrán realizarse en forma conjunta o a través de la Coordinación de
Auditoría y/o Delegaciones de la Secretaría a efecto de consolidar el Programa Integral de Auditoría;

VII. Elaborar y proponer para aprobación del (de la)  Coordinador (a) General de Auditoría los sistemas de
control y evaluación, para el cumplimiento de los programas de trabajo de los Órganos de Control y
Evaluación Interna;

VIII. Dar seguimiento y evaluar de manera periódica, el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales
autorizados a los Órganos de Control y Evaluación Interna y hacerlo del conocimiento del (de la)
Coordinador (a) General de Auditoría;

IX. Coordinar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que turne la Coordinación General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial a la Coordinación General de Auditoría a través de los
Órganos de Control y Evaluación Interna;

X. Informar al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría el seguimiento de las quejas y denuncias que se
formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos;

XI. Elaborar y proponer formatos para los reportes de trabajo, informes mensuales, reportes operativos y
demás documentos que sean necesarios para vigilar y dar seguimiento a las funciones encomendadas
a los (las) Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna y someterlo a validación del (de la)
Titular de la Coordinación General de Auditoría;

XII. Solicitar a los Órganos de Control y Evaluación Interna, la información que sea requerida por el (la)
Titular de la Coordinación General de Auditoría para los informes o reportes que se formulen para las
instancias gubernamentales en materia de transparencia y resultados de actos de fiscalización; entre
otros;

XIII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los trabajos que desarrolla el personal adscrito a la
Coordinación de los Órganos de Control y Evaluación Interna;

XIV. Coordinar con las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que
requieran de los Órganos de Control y Evaluación Interna, para el cumplimiento de sus facultades,
objetivos y programas de trabajo establecidos, previo acuerdo con la Coordinación General de
Auditoría;

XV. Revisar y validar los informes de resultados de auditorías, verificaciones y demás actos de fiscalización,
intervenciones y/o seguimientos que realicen los Órganos de Control y Evaluación Interna;

XVI. Coordinar y solicitar al Titular de la Coordinación General de Auditoría, los apoyos técnicos que
requieran los Órganos de Control y Evaluación Interna a efecto de cumplir con los objetivos del
programa integral de auditoría;

XVII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, la promoción, reubicación o remoción de los
(las) Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna y demás personal adscrito a la
Coordinación;
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Auditoría y/o Delegaciones de la Secretaría a efecto de consolidar el Programa Integral de Auditoría;

VII. Elaborar y proponer para aprobación del (de la)  Coordinador (a) General de Auditoría los sistemas de
control y evaluación, para el cumplimiento de los programas de trabajo de los Órganos de Control y
Evaluación Interna;

VIII. Dar seguimiento y evaluar de manera periódica, el cumplimiento de los Programas Operativos Anuales
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Titular de la Coordinación General de Auditoría para los informes o reportes que se formulen para las
instancias gubernamentales en materia de transparencia y resultados de actos de fiscalización; entre
otros;

XIII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los trabajos que desarrolla el personal adscrito a la
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objetivos y programas de trabajo establecidos, previo acuerdo con la Coordinación General de
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XV. Revisar y validar los informes de resultados de auditorías, verificaciones y demás actos de fiscalización,
intervenciones y/o seguimientos que realicen los Órganos de Control y Evaluación Interna;

XVI. Coordinar y solicitar al Titular de la Coordinación General de Auditoría, los apoyos técnicos que
requieran los Órganos de Control y Evaluación Interna a efecto de cumplir con los objetivos del
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(las) Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna y demás personal adscrito a la
Coordinación;
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XVIII. Informar al (a la) Secretario (a)  y al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, de los incumplimientos
en que incurran los (las) Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna en el desempeño de
sus funciones y programas de trabajo a efecto de determinar lo conducente;

XIX. Vigilar la participación de los Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna en los actos de
Entrega y Recepción de las Titularidades así como de las Unidades Administrativas de las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal previa designación del (de) (la) Coordinador (a) General de Auditoría;

XX. Vigilar el seguimiento de los procesos de inconformidad, derivados de los actos de entrega y recepción
en los cuales participaron;

XXI. Fungir previa designación del (de) (la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a través de los
Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna;

XXII. Vigilar que los (las) Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna, hayan turnado a la
Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, el o los expedientes
correspondientes a las presuntas responsabilidades de los servidores públicos, que se hayan
determinado por procedimientos de actos de fiscalización, intervenciones y/o seguimientos; y

XXIII. Las demás facultades que determine el (la) Coordinador (a) General o le confieran otras disposiciones
legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 14. Al (A la) Coordinador (a) de Auditoría, le corresponde las facultades siguientes:

I. Dirigir y supervisar a los Auditores Especiales, así como al personal adscrito a ésta, quienes dependerán
jerárquicamente de la misma;

II. Elaborar y proponer normas, lineamientos y políticas de trabajo que regulen la actuación de los
Auditores Especiales y someterlos a la validación del (de la) Titular de la Coordinación General de
Auditoría y la aprobación del (de la) Secretario (a);

III. Gestionar y en su caso coordinar las capacitaciones que requieran los Auditores Especiales y demás
personal para eficientar el desempeño de sus funciones;

IV. Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos del Reglamento Interior y Manuales Administrativos,
en el ámbito de su competencia;

V. Revisar, proponer y efectuar las modificaciones necesarias a los Programas Operativos Anuales y de
auditorías de los Auditores Especiales, con base a los lineamientos que instruya la Coordinación General
de Auditoría y el (la) Secretario (a), a efecto de consolidar el Programa Integral de Trabajo;

VI. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, los programas de auditoría de los Auditores
Especiales que podrán realizarse en forma conjunta o a través de la Coordinación de los Órganos de
Control y Evaluación Interna y/o Delegaciones de la Secretaría, a efecto de consolidar el Programa
Integral de Auditoría;

VII. Elaborar y proponer para aprobación del (de la)  Coordinador (a) General de Auditoría los sistemas de
control y evaluación, para el cumplimiento de los programas de trabajo de los Auditores Especiales;
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XVIII. Informar al (a la) Secretario (a)  y al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, de los incumplimientos
en que incurran los (las) Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna en el desempeño de
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Estatal previa designación del (de) (la) Coordinador (a) General de Auditoría;

XX. Vigilar el seguimiento de los procesos de inconformidad, derivados de los actos de entrega y recepción
en los cuales participaron;

XXI. Fungir previa designación del (de) (la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a través de los
Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna;
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Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, el o los expedientes
correspondientes a las presuntas responsabilidades de los servidores públicos, que se hayan
determinado por procedimientos de actos de fiscalización, intervenciones y/o seguimientos; y

XXIII. Las demás facultades que determine el (la) Coordinador (a) General o le confieran otras disposiciones
legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 14. Al (A la) Coordinador (a) de Auditoría, le corresponde las facultades siguientes:

I. Dirigir y supervisar a los Auditores Especiales, así como al personal adscrito a ésta, quienes dependerán
jerárquicamente de la misma;

II. Elaborar y proponer normas, lineamientos y políticas de trabajo que regulen la actuación de los
Auditores Especiales y someterlos a la validación del (de la) Titular de la Coordinación General de
Auditoría y la aprobación del (de la) Secretario (a);

III. Gestionar y en su caso coordinar las capacitaciones que requieran los Auditores Especiales y demás
personal para eficientar el desempeño de sus funciones;

IV. Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos del Reglamento Interior y Manuales Administrativos,
en el ámbito de su competencia;
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auditorías de los Auditores Especiales, con base a los lineamientos que instruya la Coordinación General
de Auditoría y el (la) Secretario (a), a efecto de consolidar el Programa Integral de Trabajo;

VI. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, los programas de auditoría de los Auditores
Especiales que podrán realizarse en forma conjunta o a través de la Coordinación de los Órganos de
Control y Evaluación Interna y/o Delegaciones de la Secretaría, a efecto de consolidar el Programa
Integral de Auditoría;

VII. Elaborar y proponer para aprobación del (de la)  Coordinador (a) General de Auditoría los sistemas de
control y evaluación, para el cumplimiento de los programas de trabajo de los Auditores Especiales;
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sus funciones y programas de trabajo a efecto de determinar lo conducente;

XIX. Vigilar la participación de los Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna en los actos de
Entrega y Recepción de las Titularidades así como de las Unidades Administrativas de las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal previa designación del (de) (la) Coordinador (a) General de Auditoría;

XX. Vigilar el seguimiento de los procesos de inconformidad, derivados de los actos de entrega y recepción
en los cuales participaron;

XXI. Fungir previa designación del (de) (la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a través de los
Titulares de los Órganos de Control y Evaluación Interna;
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correspondientes a las presuntas responsabilidades de los servidores públicos, que se hayan
determinado por procedimientos de actos de fiscalización, intervenciones y/o seguimientos; y

XXIII. Las demás facultades que determine el (la) Coordinador (a) General o le confieran otras disposiciones
legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 14. Al (A la) Coordinador (a) de Auditoría, le corresponde las facultades siguientes:

I. Dirigir y supervisar a los Auditores Especiales, así como al personal adscrito a ésta, quienes dependerán
jerárquicamente de la misma;

II. Elaborar y proponer normas, lineamientos y políticas de trabajo que regulen la actuación de los
Auditores Especiales y someterlos a la validación del (de la) Titular de la Coordinación General de
Auditoría y la aprobación del (de la) Secretario (a);

III. Gestionar y en su caso coordinar las capacitaciones que requieran los Auditores Especiales y demás
personal para eficientar el desempeño de sus funciones;
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de Auditoría y el (la) Secretario (a), a efecto de consolidar el Programa Integral de Trabajo;

VI. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, los programas de auditoría de los Auditores
Especiales que podrán realizarse en forma conjunta o a través de la Coordinación de los Órganos de
Control y Evaluación Interna y/o Delegaciones de la Secretaría, a efecto de consolidar el Programa
Integral de Auditoría;

VII. Elaborar y proponer para aprobación del (de la)  Coordinador (a) General de Auditoría los sistemas de
control y evaluación, para el cumplimiento de los programas de trabajo de los Auditores Especiales;
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VIII. Dar seguimiento y evaluar de manera periódica, el cumplimiento de los programas operativos anuales
autorizados a los Auditores Especiales y hacer del conocimiento del (de la) Coordinador (a) General de
Auditoría;

IX. Coordinar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que turne la Coordinación General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial a la Coordinación General de Auditoría a través de los
Auditores Especiales;

X. Informar al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría el seguimiento de las quejas y denuncias que se
formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos;

XI. Elaborar y proponer formatos para los reportes de trabajo, informes mensuales, reportes operativos y
demás documentos que sean necesarios para vigilar y dar seguimiento a las funciones encomendadas
a los Auditores Especiales y someterlo a validación del (de la) Titular de la Coordinación General de
Auditoría;

XII. Solicitar a los Auditores Especiales la información que sea requerida por el Titular de la Coordinación
General de Auditoría para los informes o reportes que se formulen para las instancias gubernamentales
en materia de transparencia, resultados de actos de fiscalización entre otros;

XIII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los trabajos que desarrolla el personal adscrito a la
Coordinación de Auditoría;

XIV. Coordinar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que
requieran de los Auditores Especiales, para el cumplimiento de sus facultades, objetivos y programas de
trabajo establecidos, previo acuerdo con la Coordinación General de Auditoría;

XV. Revisar y validar los informes de resultados de auditorías, verificaciones y demás actos de fiscalización,
intervenciones y/o seguimientos que realicen los Auditores Especiales;

XVI. Coordinar y solicitar al Titular de la Coordinación General de Auditoría, los apoyos técnicos que
requieran los Auditores Especiales a efecto de cumplir con los objetivos del programa integral de
auditoría;

XVII. Informar al (a la) Secretario (a) y Coordinador (a) General de Auditoría de los incumplimientos en que
incurran los Auditores Especiales, en el desempeño de sus funciones y programas de trabajo a efecto
de determinar lo conducente;

XVIII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, la promoción, reubicación o remoción de los
auditores especiales, y demás personal adscrito a la Coordinación;

XIX. Vigilar la participación de los Auditores Especiales en los actos de Entrega y Recepción de las
Titularidades así como de las Unidades Administrativas de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal previa designación del (de la)
Coordinador (a) General de Auditoría;

XX. Vigilar el seguimiento de los procesos de inconformidad, derivados de los actos de entrega y recepción
en los cuales participaron;
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VIII. Dar seguimiento y evaluar de manera periódica, el cumplimiento de los programas operativos anuales
autorizados a los Auditores Especiales y hacer del conocimiento del (de la) Coordinador (a) General de
Auditoría;

IX. Coordinar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que turne la Coordinación General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial a la Coordinación General de Auditoría a través de los
Auditores Especiales;

X. Informar al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría el seguimiento de las quejas y denuncias que se
formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos;

XI. Elaborar y proponer formatos para los reportes de trabajo, informes mensuales, reportes operativos y
demás documentos que sean necesarios para vigilar y dar seguimiento a las funciones encomendadas
a los Auditores Especiales y someterlo a validación del (de la) Titular de la Coordinación General de
Auditoría;

XII. Solicitar a los Auditores Especiales la información que sea requerida por el Titular de la Coordinación
General de Auditoría para los informes o reportes que se formulen para las instancias gubernamentales
en materia de transparencia, resultados de actos de fiscalización entre otros;

XIII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los trabajos que desarrolla el personal adscrito a la
Coordinación de Auditoría;

XIV. Coordinar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que
requieran de los Auditores Especiales, para el cumplimiento de sus facultades, objetivos y programas de
trabajo establecidos, previo acuerdo con la Coordinación General de Auditoría;

XV. Revisar y validar los informes de resultados de auditorías, verificaciones y demás actos de fiscalización,
intervenciones y/o seguimientos que realicen los Auditores Especiales;

XVI. Coordinar y solicitar al Titular de la Coordinación General de Auditoría, los apoyos técnicos que
requieran los Auditores Especiales a efecto de cumplir con los objetivos del programa integral de
auditoría;

XVII. Informar al (a la) Secretario (a) y Coordinador (a) General de Auditoría de los incumplimientos en que
incurran los Auditores Especiales, en el desempeño de sus funciones y programas de trabajo a efecto
de determinar lo conducente;

XVIII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, la promoción, reubicación o remoción de los
auditores especiales, y demás personal adscrito a la Coordinación;

XIX. Vigilar la participación de los Auditores Especiales en los actos de Entrega y Recepción de las
Titularidades así como de las Unidades Administrativas de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal previa designación del (de la)
Coordinador (a) General de Auditoría;

XX. Vigilar el seguimiento de los procesos de inconformidad, derivados de los actos de entrega y recepción
en los cuales participaron;
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VIII. Dar seguimiento y evaluar de manera periódica, el cumplimiento de los programas operativos anuales
autorizados a los Auditores Especiales y hacer del conocimiento del (de la) Coordinador (a) General de
Auditoría;

IX. Coordinar y dar seguimiento a las quejas y denuncias que turne la Coordinación General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial a la Coordinación General de Auditoría a través de los
Auditores Especiales;

X. Informar al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría el seguimiento de las quejas y denuncias que se
formulen por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos;

XI. Elaborar y proponer formatos para los reportes de trabajo, informes mensuales, reportes operativos y
demás documentos que sean necesarios para vigilar y dar seguimiento a las funciones encomendadas
a los Auditores Especiales y someterlo a validación del (de la) Titular de la Coordinación General de
Auditoría;

XII. Solicitar a los Auditores Especiales la información que sea requerida por el Titular de la Coordinación
General de Auditoría para los informes o reportes que se formulen para las instancias gubernamentales
en materia de transparencia, resultados de actos de fiscalización entre otros;

XIII. Coordinar, supervisar y dar seguimiento a los trabajos que desarrolla el personal adscrito a la
Coordinación de Auditoría;

XIV. Coordinar con las diversas unidades administrativas de la Secretaría, las solicitudes de apoyo que
requieran de los Auditores Especiales, para el cumplimiento de sus facultades, objetivos y programas de
trabajo establecidos, previo acuerdo con la Coordinación General de Auditoría;

XV. Revisar y validar los informes de resultados de auditorías, verificaciones y demás actos de fiscalización,
intervenciones y/o seguimientos que realicen los Auditores Especiales;

XVI. Coordinar y solicitar al Titular de la Coordinación General de Auditoría, los apoyos técnicos que
requieran los Auditores Especiales a efecto de cumplir con los objetivos del programa integral de
auditoría;

XVII. Informar al (a la) Secretario (a) y Coordinador (a) General de Auditoría de los incumplimientos en que
incurran los Auditores Especiales, en el desempeño de sus funciones y programas de trabajo a efecto
de determinar lo conducente;

XVIII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, la promoción, reubicación o remoción de los
auditores especiales, y demás personal adscrito a la Coordinación;

XIX. Vigilar la participación de los Auditores Especiales en los actos de Entrega y Recepción de las
Titularidades así como de las Unidades Administrativas de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal previa designación del (de la)
Coordinador (a) General de Auditoría;

XX. Vigilar el seguimiento de los procesos de inconformidad, derivados de los actos de entrega y recepción
en los cuales participaron;
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XXI. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través de los
Auditores Especiales;

XXII. Vigilar que los Auditores Especiales hayan turnado a la Coordinación General de Responsabilidades y
Situación Patrimonial, el o los expedientes correspondientes a las presuntas responsabilidades de los
servidores públicos, que se hayan determinado por procedimientos de actos de fiscalización,
intervenciones y/o seguimientos; y

XXIII. Las demás facultades que determine el (la) Coordinador (a) General o le confieran otras disposiciones
legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 15. El Titular de cada Órgano Interno de Control, tendrá con las facultades siguientes: (Párrafo
reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

I. Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y acciones que le fueren
encomendados por el (la) Coordinador (a)  de los Órganos de Control y Evaluación Interna;

II. Aplicar las políticas, procedimientos y estrategias de operación conforme a las normas y directrices que
fijen en materia de control, fiscalización y evaluación;

III. Proporcionar al (a la) Coordinador (a)  de los Órganos de Control y Evaluación Interna, los elementos
necesarios para expedir las bases y criterios para la realización de auditorías contenidos en los
programas anuales de fiscalización;

IV. Vigilar el cumplimiento, por parte de las Unidades Administrativas de la Dependencia, Órgano
Administrativo Desconcentrado o Entidad, a la que esté adscrito, de las obligaciones derivadas de las
disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento,
inversiones, deuda, patrimonio y fondos y valores asignados al cuidado de la misma;

V. Expedir las certificaciones de los documentos existentes bajo su resguardo; (Fracción  reformada P.O.E.
27 de julio de 2017)

VI. Notificar al (a la) Titular de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de su
adscripción, el resultado de las observaciones y recomendaciones derivado de su actuación;

VII. Programar y realizar auditorías, verificaciones e inspecciones a la Dependencia, Órgano Administrativo
Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Estatal de su adscripción, así como analizar y
determinar las irregularidades financieras y administrativas que resulten; previo acuerdo con la
Coordinación de los Órganos de Control y Evaluación Interna;

VIII. Dar seguimiento a  las observaciones derivadas de las auditorías y revisiones efectuadas, a fin de vigilar
que sean atendidas todas y cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas;

IX. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas a la Dependencia, Órgano
Administrativo Desconcentrado o Entidad de su adscripción, que hayan sido derivadas de procesos de
auditoría de Despachos Externos e Instancias Fiscalizadoras Estatales y Federales; éstos últimos con base
al Convenio de Coordinación establecidos para tal efecto;
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X. Coordinar con las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría, con respecto de los asuntos en
el ámbito de su competencia; e informar de las gestiones realizadas a la Coordinación de los Órganos
de Control y Evaluación Interna;

XI. Participar en los actos de entrega y recepción de los Titulares de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como de sus
respectivas Unidades Administrativas para verificar que los procesos de entrega y recepción se
efectúen conforme a la normatividad vigente; de conformidad con la designación que se emita por
parte de la Secretaría;

XII. Dar seguimiento a los procesos de inconformidad, derivados de los actos de entrega y recepción en los
cuales participaron;

XIII. Participar en los actos administrativos derivados de la actualización y depuración de la información que
se requiera en coordinación con el Archivo General del Estado;

XIV. Coadyuvar con la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno a fin de determinar las
observaciones y recomendaciones que permitan establecer acciones de mejora para fortalecimiento
del sistema;

XV. Participar en el Comité de Afectación, Destino final y Baja de los Bienes Muebles de Dominio Privado del
Estado, que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública Estatal de su adscripción;

XVI. Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que lleven a
cabo las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal de su adscripción;

XVII. Supervisar, verificar y evaluar el Sistema de Control Interno implementado en las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal de su
adscripción, a fin de determinar las observaciones y recomendaciones que permitan  establecer
acciones de mejora e impulsar el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones;

XVIII. DEROGADO

XIX. DEROGADO

XX. DEROGADO

XXI. Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida, en los procesos de licitación y dar fe de los
actos de apertura técnica y económica de los recursos que para la contratación de obra pública y
adquisiciones de bienes, arrendamiento y prestación de servicios, lleven a cabo las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal de su
adscripción;

XXII. Apoyar en la fiscalización, supervisión, entrega y recepción de las obras públicas, de adquisiciones y
servicios de la Administración Pública Estatal que le sean conferidas a través de la Coordinación
General de Obra Pública y Servicios Relacionados y la Coordinación General de Planeación y
Contraloría Social, previo acuerdo con la Coordinación General de Auditoría;
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XXIII. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes y servicios con la Dependencia,
Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de su adscripción y en general a cualquier persona
física o moral que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con éstas operaciones a
efecto de realizar las compulsas correspondientes;

XXIV. Vigilar que el ejercicio y destino de los recursos de que disponen las diversas áreas de la Dependencia,
Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de su adscripción, se ajusten a las disposiciones
legales y administrativas establecidas, bajo estándares de calidad;

XXV. Proporcionar asesoría a la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de su
adscripción, para el trámite de la Constancia de No Inhabilitación, a través del Sistema de Constancias
de No Inhabilitados;

XXVI. Evaluar a través de diversos mecanismos, la información generada por la actuación de los (las)
servidores (as) públicos (as) de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de
la Administración Pública Estatal de su adscripción, a fin de sugerir adecuaciones y correcciones para
el mejoramiento en el desempeño de sus funciones;

XXVII. Promover la aplicación del Programa de Modernización de la Administración Pública del Estado al
interior de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración
Pública Estatal de su adscripción, así como evaluar sus avances y resultados;

XXVIII. Realizar ante las instancias jurisdiccionales la defensa jurídica de las resoluciones que emitan;

XXIX. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tengan conocimiento con motivo de
sus funciones y que puedan ser constitutivos de delito;

XXX. Proporcionar asistencia y apoyo técnico a los comités comunitarios que se constituyan dentro del
Programa de Contraloría Social que le sean asignados, previo acuerdo con la Coordinación General
de Auditoría;

XXXI. Fungir como representante ante los Subcomités Sectoriales y Especiales del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado y los correspondientes de los Ayuntamientos previa designación del (de la)
Coordinador (a) General de Auditoría;

XXXII. Coordinar actividades con la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información para
garantizar y transparentar la protección de información que sea de su competencia, encaminadas a la
transparencia y acceso a la información pública;

XXXIII. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en poder del Órgano de Control y
Evaluación Interna;

XXXIV. Dar cumplimiento a las disposiciones legales o administraivas establecidas por los Órganos Garantes
para el manejo de la información y coadyuvar en el ámbito de su competencia con la Coordinación
General de Transparencia y Acceso a la Información en el trámite de las solicitudes de acceso a la
información y demás obligaciones derivadas de las Leyes Federal y Estatal en materia de transparencia
y rendición de cuentas;

XXXV. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de su adscripción.
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XXXVI. Informar periódicamente al (a la) Coordinador (a) de los Órganos de Control y Evaluación Interna de
los asuntos cuya tramitación sea de su competencia;

XXXVII. Requerir información necesaria para el cumplimiento de sus facultades en el ámbito de competencia;

XXXVIII. DEROGADO

XXXIX. Dar seguimiento a los resultados y observaciones de las auditorías y revisiones formuladas directamente
o aquellas que deriven de las auditorías practicadas por los órganos de Control y Fiscalización del
Estado o la Federación e intervenir en el ámbito de su competencia en el seguimiento de la
solventación de las acciones emitidas en los términos de las disposiciones legales correspondientes; y

XL. Fungir como autoridad investigadora, y ejercer las atribuciones que como tal prevén la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; (Fracción
reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLI. Recibir, conocer y sustanciar los procedimientos administrativos derivados de las quejas, denuncias,
sugerencia que se formulen por actos u omisiones de las obligaciones previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y de las
disposiciones legales, reglamentarias y otra normatividad competencia de la dependencia o entidad
de su adscripción, y que deban ser observadas por los servidores públicos de la misma; (Fracción
adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLII. Coadyuvar con la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial para el
asesoramiento, recepción y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de
intereses de los servidores públicos de la dependencia o entidad a la que estén adscritos; (Fracción
adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLIII. Coadyuvar con la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial, a efecto de vigilar y
verificar que los servidores púbicos de la dependencia o entidad de su adscripción, envíen
oportunamente el padrón de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial,
fiscal y de intereses, y el reporte de los inicios y conclusiones de cargo de los mimos, en los plazos
previstos por la normatividad aplicable; (Fracción adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLIV. Coadyuvar como notificador de los actos, requerimientos, notificaciones o cualquier otra diligencia que
les sea solicitada por las demás autoridades de la Secretaría de la Contraloría; (Fracción adicionada
P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLV. Las demás funciones que determinen sus superiores jerárquicos mediante oficio, o aquellas que les
confieran otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. (Fracción adicionada P.O.E. 27
de julio de 2017)

ARTÍCULO 15-BIS. El Titular de cada Órgano Interno de Control dependerá funcional y jerárquicamente de la
Coordinación de los Órganos Internos de Control, y será nombrado, removido o readscrito por el Secretario de la
Contraloría del Estado.

El nombramiento, remoción o readscripción que se realice del Titular del Órgano Interno de Control, será
comunicada por oficio del Secretario de la Contraloría, al titular de la dependencia o entidad correspondiente y
a la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.
(Artículo  adicionado P.O.E. 27 de julio de 2017)
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ARTÍCULO 16. Los (Las) Auditores (as) Especiales, quienes dependerán funcional y jerárquicamente de la
Coordinación de Auditoría, tendrán las facultades siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y acciones que le fueren
encomendados por el (la) Coordinador (a) de Auditoría;

II. Aplicar las políticas, procedimientos y estrategias de operación conforme a las normas y directrices que
fijen en materia de control, fiscalización y evaluación;

III. Proporcionar al (a la) Coordinador (a) de auditoría, los elementos necesarios para expedir las bases y
criterios para la realización de auditorías contenidos en los programas anuales de fiscalización;

IV. Vigilar el cumplimiento, por parte de las Unidades Administrativas de la Dependencia, Órgano
Administrativo Desconcentrado o Entidad, que le haya sido asignado, de las obligaciones derivadas de
las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento,
inversiones, deuda, patrimonio y fondos y valores asignados al cuidado de la misma;

V. Expedir las certificaciones de los documentos que tenga bajo su resguardo; (Fracción reformada P.O.E.
27 de julio de 2017)

VI. Notificar al (a la) Titular de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad que le
haya sido asignado, el resultado de las observaciones y recomendaciones derivado de su actuación;

VII. Programar y realizar auditorías, verificaciones e inspecciones a la Dependencia, Órgano Administrativo
Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Estatal que le haya sido asignado, así como
analizar y determinar las irregularidades financieras y administrativas que resulten; previo acuerdo con
la Coordinación de Auditoría;

VIII. Dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías y revisiones efectuadas, a fin de vigilar
de que sean atendidas todas y cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas;

IX. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas a la Dependencia, Órgano
Administrativo Desconcentrado o Entidad  asignado, que hayan sido derivadas de procesos de
auditoría de Despachos Externos e Instancias Fiscalizadoras Estatales y Federales; éstos últimos con base
al Convenio de Coordinación establecidos para tal efecto;

X. Coordinar con las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría, con respecto de los asuntos en
el ámbito de su competencia, e informar de las gestiones realizadas al (a la) Coordinador (a) de
Auditoría;

XI. Participar en los actos de entrega y recepción de los Titulares de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades que le haya sido asignado, así como de sus respectivas
Unidades Administrativas para verificar que los procesos de entrega y recepción se efectúen conforme
a la normatividad vigente; de conformidad con la designación que se emita por parte de la Secretaría;

XII. Dar seguimiento a los procesos de inconformidad, derivados de los actos de entrega y recepción en los
cuales participaron;

XIII. Participar en los actos administrativos derivados de la actualización y depuración de la información que
se requiera en coordinación con el Archivo General del Estado;
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XIV. Participar en el Comité de Afectación, Destino final y Baja de los Bienes Muebles de Dominio Privado del
Estado, que lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública Estatal que le hayan sido asignados;

XV. Participar en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que lleven a
cabo las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal que le hayan sido asignados;

XVI. Supervisar, verificar y evaluar el Sistema de Control Interno implementado en las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal que le haya
sido asignado, a fin de determinar las observaciones y recomendaciones que permitan  establecer
acciones de mejora e impulsar el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones;

XVII. DEROGADO

XVIII. DEROGADO

XIX. DEROGADO

XX. Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida, en los procesos de licitación y dar fe de los
actos de apertura técnica y económica de los recursos que para la contratación de obra pública y
adquisiciones de bienes, arrendamiento y prestación de servicios, lleven a cabo las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal que le haya
sido asignado;

XXI. Apoyar en la fiscalización, supervisión, entrega y recepción de las obras públicas, de adquisiciones y
servicios de la Administración Pública Estatal que le sean conferidas a través de la Coordinación
General de Obra Pública y Servicios Relacionados y la Coordinación General de Planeación y
Contraloría Social, previo acuerdo con la Coordinación General de Auditoría;

XXII. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes y servicios con la Dependencia,
Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad que le haya sido asignado y en general a cualquier
persona física o moral que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con estas
operaciones a efecto de realizar las compulsas correspondientes;

XXIII. Vigilar que el ejercicio y destino de los recursos de que disponen las diversas áreas de la Dependencia,
Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad que le haya sido asignado, se ajusten a las
disposiciones legales y administrativas establecidas, bajo estándares de calidad;

XXIV. Proporcionar asesoría a la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad que le
haya sido asignado, para el trámite de la Constancia de No Inhabilitación, a través del Sistema de
Constancias de No Inhabilitados;

XXV. Evaluar a través de diversos mecanismos, la información generada por la actuación de los (las)
servidores (as) públicos (as) de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de
la Administración Pública Estatal que le haya sido asignado, a fin de sugerir adecuaciones y
correcciones para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones;

XXVI. Promover la aplicación del Programa de Modernización de la Administración Pública del Estado al
interior de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración
Pública Estatal que le haya sido asignado, así como evaluar sus avances y resultados;
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XVI. Supervisar, verificar y evaluar el Sistema de Control Interno implementado en las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal que le haya
sido asignado, a fin de determinar las observaciones y recomendaciones que permitan  establecer
acciones de mejora e impulsar el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones;
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XX. Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida, en los procesos de licitación y dar fe de los
actos de apertura técnica y económica de los recursos que para la contratación de obra pública y
adquisiciones de bienes, arrendamiento y prestación de servicios, lleven a cabo las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal que le haya
sido asignado;

XXI. Apoyar en la fiscalización, supervisión, entrega y recepción de las obras públicas, de adquisiciones y
servicios de la Administración Pública Estatal que le sean conferidas a través de la Coordinación
General de Obra Pública y Servicios Relacionados y la Coordinación General de Planeación y
Contraloría Social, previo acuerdo con la Coordinación General de Auditoría;

XXII. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes y servicios con la Dependencia,
Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad que le haya sido asignado y en general a cualquier
persona física o moral que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con estas
operaciones a efecto de realizar las compulsas correspondientes;

XXIII. Vigilar que el ejercicio y destino de los recursos de que disponen las diversas áreas de la Dependencia,
Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad que le haya sido asignado, se ajusten a las
disposiciones legales y administrativas establecidas, bajo estándares de calidad;

XXIV. Proporcionar asesoría a la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad que le
haya sido asignado, para el trámite de la Constancia de No Inhabilitación, a través del Sistema de
Constancias de No Inhabilitados;

XXV. Evaluar a través de diversos mecanismos, la información generada por la actuación de los (las)
servidores (as) públicos (as) de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de
la Administración Pública Estatal que le haya sido asignado, a fin de sugerir adecuaciones y
correcciones para el mejoramiento en el desempeño de sus funciones;

XXVI. Promover la aplicación del Programa de Modernización de la Administración Pública del Estado al
interior de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración
Pública Estatal que le haya sido asignado, así como evaluar sus avances y resultados;
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XXVII. Realizar ante las instancias jurisdiccionales la defensa jurídica de las resoluciones que emitan;

XXVIII. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tengan conocimiento con motivo de
sus funciones y que puedan ser constitutivos de delito;

XXIX. Proporcionar asistencia y apoyo técnico a los comités comunitarios que se constituyan dentro del
Programa de Contraloría Social que le sean asignados, previo acuerdo con la Coordinación General
de Auditoría;

XXX. Fungir como representante ante los Subcomités Sectoriales y Especiales del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado y los correspondientes de los Ayuntamientos previa designación del (de la)
Coordinador (a) General de Auditoría;

XXXI. Coordinar actividades con la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información para
garantizar y transparentar la protección de información que sea de su competencia, encaminadas a la
transparencia y acceso a la información pública;

XXXII. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder;

XXXIII. Dar cumplimiento a las disposiciones legales o administrativas establecidas por los Órganos Garantes
para el manejo de la información y coadyuvar en el ámbito de su competencia con la Coordinación
General de Transparencia y Acceso a la Información en el trámite de las solicitudes de acceso a la
información pública y demás obligaciones derivadas de las Leyes Federal y Estatal en materia de
transparencia y rendición de cuentas;

XXXIV. Fungir previa designación del (de) (la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal que le sean
asignados.

XXXV. Informar periódicamente al (a la) Coordinador (a) de Auditoría de los asuntos cuya tramitación sea de
su competencia;

XXXVI. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus facultades en el ámbito de
competencia;

XXXVII. DEROGADO

XXXVIII. Dar seguimiento a los resultados y observaciones de las auditorías y revisiones formuladas directamente
o aquellas que deriven de las auditorías practicadas por los Órganos de Control y Fiscalización del
Estado o la Federación e intervenir en el ámbito de su competencia en el seguimiento de la
solventación de las acciones emitidas en los términos de las disposiciones legales correspondientes; y

XXXIX. Fungir como autoridad investigadora, y ejercer las atribuciones que como tal prevén la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; (Fracción
reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XL. Recibir, conocer y sustanciar los procedimientos administrativos derivados de las quejas, denuncias,
sugerencias que se formulen por actos u omisiones de las obligaciones previstas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y de las
disposiciones legales, reglamentarias y otra normatividad competencia de la dependencia o entidad
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de su adscripción, y que deban ser observadas por los servidores públicos de la misma; (Fracción
adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLI. Coadyuvar con la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial para el
asesoramiento, recepción y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial, fiscal y de
intereses de los servidores públicos de la dependencia o entidad a la que estén adscritos; (Fracción
adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLII. Coadyuvar con la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial, a efecto de vigilar y
verificar que los servidores púbicos de la dependencia o entidad de su adscripción, envíen
oportunamente el padrón de servidores públicos obligados a presentar la declaración patrimonial,
fiscal y de intereses, y el reporte de los inicios y conclusiones de cargo de los mimos, en los plazos
previstos por la normatividad aplicable; (Fracción adicionada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLIII. Coadyuvar como notificador de los actos, requerimientos, notificaciones o cualquier otra diligencia que
les sea solicitada por las demás autoridades de la Secretaría de la Contraloría; (Fracción adicionada
P.O.E. 27 de julio de 2017)

XLIV. Las demás funciones que determinen sus superiores jerárquicos mediante oficio, o aquellas que les
confieran otras disposiciones legales, reglamentarias o administrativas. (Fracción adicionada P.O.E. 27
de julio de 2017)

ARTÍCULO 17. El (La) Titular de la Delegación de Benito Juárez se constituye como una unidad administrativa de
apoyo de la Secretaría al interior del Estado, dependiendo jerárquica y funcionalmente de la Coordinación
General de Auditoría; cuyo responsable ejercerá sus facultades dentro del municipio de su jurisdicción.

Para efectos de las actuaciones y el ejercicio de sus facultades y jurisdicción del (la) Titular de la Delegación de
Benito Juárez, comprende dentro de su jurisdicción territorial a los municipios de Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres,
sin perjuicio de que por delegación le instruya el (la) Secretario (a) y/o el (la) Coordinador (a) General de
Auditoría, la práctica de actuaciones en otros municipios distintos a los de su circunscripción.

I. Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de los programas y acciones que le fueren
encomendados por el (la) Coordinador (a) General de Auditoría;

II. Aplicar las políticas, procedimientos y estrategias de operación conforme a las normas y directrices que
fijen en materia de control, fiscalización y evaluación;

III. Proporcionar al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, los elementos necesarios para expedir las
bases y criterios para la realización de auditorías contenidos en los programas anuales de fiscalización;

IV. Coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos del Reglamento Interior y Manuales Administrativos,
en el ámbito de su competencia;

V. Vigilar el cumplimiento por parte de las Unidades Administrativas de la Dependencia, Órgano
Administrativo Desconcentrado o Entidad de su circunscripción territorial, de las obligaciones derivadas
de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos,
financiamiento, inversiones, deuda, patrimonio y fondos y valores asignados al cuidado de la misma;
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VI. Turnar al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría, y en su caso, a las autoridades competentes, los
expedientes y documentación relativos a la investigación y auditorías practicadas, si de las mismas
derivaren responsabilidades, para los efectos que establece la Ley;

VII. Notificar al (a la) Titular de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de su
circunscripción territorial, el resultado de las observaciones y recomendaciones derivado de su
actuación;

VIII. Programar y realizar auditorías, verificaciones e inspecciones a la Dependencia, Órgano Administrativo
Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Estatal de su circunscripción territorial, así como
analizar y determinar las irregularidades financieras y administrativas que resulten, previo acuerdo con
la Coordinación General de Auditoría;

IX. Dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías y revisiones efectuadas, a fin de vigilar
que sean atendidas todas y cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas;

X. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas a la Dependencia, Órgano
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territorial, que hayan sido derivadas de procesos de auditoría de despachos externos e instancias
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para tal efecto;
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circunscripción territorial, a fin de determinar las observaciones y recomendaciones que permitan
establecer acciones de mejora e impulsar el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones.
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XVIII. Coadyuvar con la Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la recepción,
trámite, notificación y seguimiento de las quejas y denuncias que se formulen por incumplimiento de las
obligaciones de los (las) servidores (as) públicos (as) adscritos a la Dependencia, Órgano Administrativo
Desconcentrado o Entidad de la Administración Pública Estatal de su competencia, así como investigar
y fincar las responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan, a través del procedimiento
administrativo disciplinario que para tal efecto establece el ordenamiento legal en materia de
responsabilidad administrativa, previo acuerdo de su superior jerárquico;

XIX. Coadyuvar con la Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para el
asesoramiento, recepción y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial de los (las)
servidores (as) públicos (as) de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de su circunscripción territorial, a través del Sistema “DECLARANET” de conformidad al criterio
normativo que para tal efecto se expida;

XX. Coadyuvar con la Coordinación General de Responsabilidades y Situación Patrimonial a efecto de
vigilar y verificar que los (las) servidores (as) públicos (as) responsables de la Dependencia, Órgano
Administrativo Desconcentrado o Entidad de su circunscripción territorial, envíen oportunamente el
padrón de servidores (as) públicos (as) obligados (as) a presentar declaración patrimonial y el reporte
de los inicios y conclusiones de cargo de los mismos, en la forma y plazos establecidos en el criterio
normativo que para tal efecto se expida;

XXI. Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida, en los procesos de licitación y dar fe de los
actos de apertura técnica y económica de los recursos que para la contratación de obra pública y
adquisiciones de bienes, arrendamiento y prestación de servicios, que lleven a cabo las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal de su
circunscripción territorial;

XXII. Apoyar en la fiscalización, supervisión, entrega y recepción de las obras públicas, de adquisiciones y
servicios de la Administración Pública Estatal que le sean conferidas a través de la Coordinación
General de Obra Pública y Servicios Relacionados y la Coordinación General de Planeación y
Contraloría Social, previo acuerdo con la Coordinación General de Auditoría;

XXIII. Requerir, en su caso, a terceros que hubieran contratado bienes y servicios con la Dependencia,
Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de su circunscripción territorial y en general a
cualquier persona física o moral que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada con
estas operaciones a efecto de realizar las compulsas correspondientes;

XXIV. Vigilar que el ejercicio y destino de los recursos que disponen las diversas áreas de la Dependencia,
Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de su circunscripción territorial, se ajusten a las
disposiciones legales o administrativas establecidas, bajo estándares de calidad;

XXV. Proporcionar asesorías a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades, y a
la ciudadanía en general de su circunscripción territorial, para el trámite de la Constancia de No
Inhabilitación, a través del Sistema de Constancias de No Inhabilitados;

XXVI. Evaluar a través de diversos mecanismos, la información generada por la actuación de los (las)
servidores (as) públicos (as) de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de
la Administración Pública Estatal de su adscripción, a fin de sugerir adecuaciones y correcciones para
el mejoramiento en el desempeño de sus funciones;
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XXVII. Promover la aplicación del Programa de Modernización de la Administración Pública del Estado al
interior de la Dependencia, Órgano Administrativo Desconcentrado o Entidad de la Administración
Pública Estatal de su circunscripción territorial, así como evaluar sus avances y resultados;

XXVIII. Realizar ante las instancias jurisdiccionales la defensa jurídica de las resoluciones que emitan;

XXIX. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos de que tengan conocimiento con motivo de
sus funciones y que puedan ser constitutivos de delito;

XXX. Proporcionar asistencia y apoyo técnico a los comités comunitarios que se constituyan dentro del
Programa de Contraloría Social que le sean asignados, previo acuerdo con la Coordinación General
de Auditoría;

XXXI. Fungir como representante ante los Subcomités Sectoriales y Especiales del Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado y los correspondientes de los Ayuntamientos previa designación del (de la)
Coordinador (a) General de Auditoría;

XXXII. Coordinar actividades con la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información, para
garantizar y transparentar la protección de información que sea de su competencia, encaminadas a la
transparencia y acceso a la información pública;

XXXIII. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder;

XXXIV. Dar cumplimiento a las disposiciones legales o administrativas establecidas por los Órganos Garantes
para el manejo de la información y coadyuvar en el ámbito de su competencia con la Coordinación
General de Transparencia y Acceso a la Información en el trámite de las solicitudes de acceso a la
información pública y demás obligaciones derivadas de las Leyes Federal y Estatal en materia de
transparencia y rendición de cuentas;

XXXV. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal de su
circunscripción territorial;

XXXVI. Informar periódicamente al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría de los asuntos cuya tramitación
sea de su competencia;

XXXVII. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus facultades en el ámbito de
competencia;

XXXVIII. Dar vista de las investigaciones y auditorías que se hubieran practicado y remitir los Informes de
Auditoría con presunta responsabilidad administrativa debidamente integrados a la Coordinación
General de Responsabilidades y Situación Patrimonial cuando se trate de infracciones graves o que por
su naturaleza deba conocer, para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, en términos
de lo dispuesto en el ordenamiento legal en materia de responsabilidad administrativa y demás
disposiciones legales aplicables;

XXXIX. Dar seguimiento a los resultados y observaciones de las auditorías y revisiones formuladas directamente
o aquellas que deriven de las auditorías practicadas por los Órganos de Control y Fiscalización del
Estado o la Federación e intervenir en el ámbito de su competencia en el seguimiento de la
solventación de las acciones emitidas en los términos de las disposiciones legales correspondientes; y
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solventación de las acciones emitidas en los términos de las disposiciones legales correspondientes; y
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XL. Las demás facultades que determinen sus superiores jerárquicos, o le confieran otras disposiciones
legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 18. El (La) Coordinador (a) de Auditoría Externa quien dependerá funcional y jerárquicamente de la
Coordinación General de Auditoría, tendrán las facultades siguientes:

I. Proponer al (la) Coordinador (a) General de Auditoría el Programa anual de auditorías externas;

II. Vigilar el cumplimiento de la presentación de los estados financieros ante la Secretaría de la Gestión
Pública dentro de los plazos establecidos para la presentación de la misma, así como en caso de
incumplimiento requerir a las Entidades para la presentación de ésta;

III. Vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en el desempeño de las Auditorías Externas;

IV. Revisar los Informes de Auditoría Independiente sobre estados financieros de las auditorías realizadas
por los Despachos Externos a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal;

V. Revisar y dar seguimiento a las cartas de observaciones y recomendaciones emitidas por los Despachos
Externos a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a través de la
Coordinación o de las Unidades  adscritas a la Coordinación General de Auditoría;

VI. Coordinar y supervisar las funciones y actividades de los (las) Auditores (as) adscritos (as) a esta unidad;

VII. Informar periódicamente al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría sobre el avance y resultado de
las auditorías que se lleven a cabo a través de Despachos Externos;

VIII. Integrar los expedientes de las irregularidades que impliquen responsabilidad administrativa derivadas
de auditorías externas;

IX. Coadyuvar con el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, en la elaboración y la actualización del
reglamento interior, manuales administrativos y demás disposiciones aplicables a los Despachos
Externos;

X. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia;

XI. Proporcionar la información que le solicite el (la) Coordinador (a) General de Auditoría en el ámbito de
su competencia, para el desempeño de sus facultades;

XII. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades que conforman la Coordinación General de
Auditoría para el intercambio de información y documentación que en el ámbito de su competencia le
sea requerida;

XIII. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder;

XIV. Informar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación; y

XV. Las demás  funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables.
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ARTÍCULO 19. El (La) Coordinador (a) de Evaluación y Seguimiento, quien dependerá funcional y
jerárquicamente de la Coordinación General de Auditoría, tendrá las facultades siguientes:

I. Vigilar el grado de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría de las Unidades que conforman la
Coordinación General de Auditoría;

II. Informar al (la) Coordinador (a) General de Auditoría respecto a la situación y avance del Programa de
Auditoría y demás actividades encomendadas a sus Unidades;

III. Auxiliar y Coadyuvar a la Coordinación General de Auditoría en la atención de requerimientos de la
Federación en el ámbito de su competencia;

IV. Analizar el Control, Evaluación y Seguimiento en materia de Contabilidad Gubernamental realizadas
por las Unidades que conforman la Coordinación General;

V. Determinar e informar al (la) Coordinador (a) General de Auditoría el resultado de las evaluaciones
trimestrales de la actuación y cumplimiento de metas de las Unidades Administrativas adscritas a la
Coordinación General de Auditoría;

VI. Turnar al (a la) Coordinador (a)  General de Auditoría y en su caso a las autoridades competentes, los
expedientes y documentación relativos a la investigación y auditorías practicadas, si de las mismas
derivaren responsabilidades, para los efectos que establece la ley;

VII. Realizar auditorías, verificaciones e inspecciones a las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados o Entidades de la Administración Pública Estatal que le sean instruidos a través de la
Coordinación General de Auditoría;

VIII. Dar seguimiento a las observaciones derivadas de las auditorías y revisiones efectuadas, a fin de vigilar
de que sean atendidas todas y cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas;

IX. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría capacitaciones al personal adscrito a las
Unidades Administrativas de la Coordinación General de Auditoría;

X. Informar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación;

XI. Atender trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación General de Auditoría;

XII. Atender las solicitudes de información relativas a Estadísticas para el Informe de Gobierno, Indicadores
de Gestión e Indicadores de Transparencia;

XIII. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia;

XIV. Proporcionar la información que le solicite el (la) Coordinador (a) General de Auditoría en el ámbito de
su competencia, para el desempeño de sus facultades;

XV. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades que conforman la Coordinación General de
Auditoría para el intercambio de información y documentación que en el ámbito de su competencia le
sea requerida;
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XVI. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder; y

XVII. Las demás funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 20. El Coordinador de Vinculación y Entrega Recepción, quien dependerá jerárquica y
funcionalmente del Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial, tendrá las facultades
siguientes: (Párrafo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

I. Administrar el Sistema de Entrega y Recepción en Línea (SENTRE) de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

II. Proponer al Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial, las modificaciones
necesarias para actualizar el SENTRE en línea; (fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

III. Mantener actualizado el padrón de enlaces del SENTRE de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

IV. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de actos de entrega y recepción, a través de las unidades
administrativas de la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial, previa designación
del Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio
de 2017)

V. Atender y dar seguimiento a los procedimientos de inconformidad derivados de los actos de entrega y
recepción, a través de las unidades administrativas de la Coordinación General de Investigación y
Situación Patrimonial; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

VI. Brindar capacitación, asesoría y orientación en el manejo y operación del sistema electrónico
implementado para los Procesos de Entrega y Recepción, así como de la normatividad establecida en
la materia;

VII. Coadyuvar en la firma y actualización de los Convenios Específicos mediante los cuales la Secretaría le
autoriza a los Municipios del Estado el uso del Sistema Electrónico implementado para los Procesos de
Entrega y Recepción;

VIII. Brindar capacitación, asesoría y orientación a los Municipios del Estado, en el Uso del Sistema de
Entrega y Recepción, así como de la normatividad establecida en la materia;

IX. Proponer a su superior jerárquico, los lineamientos y criterios que no se encuentren previstos en la Ley de
Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la Administración Públicos y
de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, y demás ordenamientos aplicables, así como las
reformas necesarias a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de entrega
y recepción; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

X. Realizar y proponer a su superior jerárquico el Programa Operativo Anual de la Coordinación; (Fracción
reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XI. Integrar y dar seguimiento a las solicitudes de Trámites y Servicios de la Coordinación General;

XII. Participar en los actos administrativos derivados de la actualización y depuración de la información que
se requiera en coordinación con el Archivo General del Estado;
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XII. Participar en los actos administrativos derivados de la actualización y depuración de la información que
se requiera en coordinación con el Archivo General del Estado;
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XVI. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder; y

XVII. Las demás funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 20. El Coordinador de Vinculación y Entrega Recepción, quien dependerá jerárquica y
funcionalmente del Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial, tendrá las facultades
siguientes: (Párrafo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

I. Administrar el Sistema de Entrega y Recepción en Línea (SENTRE) de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

II. Proponer al Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial, las modificaciones
necesarias para actualizar el SENTRE en línea; (fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

III. Mantener actualizado el padrón de enlaces del SENTRE de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

IV. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de actos de entrega y recepción, a través de las unidades
administrativas de la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial, previa designación
del Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio
de 2017)

V. Atender y dar seguimiento a los procedimientos de inconformidad derivados de los actos de entrega y
recepción, a través de las unidades administrativas de la Coordinación General de Investigación y
Situación Patrimonial; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

VI. Brindar capacitación, asesoría y orientación en el manejo y operación del sistema electrónico
implementado para los Procesos de Entrega y Recepción, así como de la normatividad establecida en
la materia;

VII. Coadyuvar en la firma y actualización de los Convenios Específicos mediante los cuales la Secretaría le
autoriza a los Municipios del Estado el uso del Sistema Electrónico implementado para los Procesos de
Entrega y Recepción;

VIII. Brindar capacitación, asesoría y orientación a los Municipios del Estado, en el Uso del Sistema de
Entrega y Recepción, así como de la normatividad establecida en la materia;

IX. Proponer a su superior jerárquico, los lineamientos y criterios que no se encuentren previstos en la Ley de
Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la Administración Públicos y
de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo, y demás ordenamientos aplicables, así como las
reformas necesarias a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de entrega
y recepción; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

X. Realizar y proponer a su superior jerárquico el Programa Operativo Anual de la Coordinación; (Fracción
reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XI. Integrar y dar seguimiento a las solicitudes de Trámites y Servicios de la Coordinación General;

XII. Participar en los actos administrativos derivados de la actualización y depuración de la información que
se requiera en coordinación con el Archivo General del Estado;
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XIII. Informar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación;

XIV. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia;

XV. Proporcionar la información que le soliciten sus superiores jerárquicos, en el ámbito de su competencia,
para el desempeño de sus atribuciones y facultades; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XVI. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades que conforman la Coordinación General de
Investigación y Situación Patrimonial, para el intercambio de información y documentación que el
ámbito de su competencia le sea requerida; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XVII. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder;

XVIII. Coadyuvar a las unidades administrativas de la Coordinación General de Investigación y Situación
Patrimonial, en materia de modernización, calidad gubernamental, y trámites, servicios y procesos;
(Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIX. Promover y dar seguimiento a los cursos de capacitación que sean propuestos por la Coordinación
General para la Modernización de la Gestión Pública a todas las unidades que conforman la
Coordinación General de Auditoría; y

XX. Las demás funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables;

XVI. Rendir mensualmente al Subsecretario al que se encuentren adscritos, de las actividades desarrolladas y del
grado de avance de los programas de trabajo de la Unidad Administrativa a su cargo. (Fracción reformada
P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 21. Al (A la) Coordinador (a) de Control Interno, quien dependerá funcional y jerárquicamente de la
Coordinación General de Auditoría, le corresponderá las siguientes facultades:

I. Implementar las Normas Generales de control Interno en las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Estado; (Fracción reformada P.O.E. 27
de julio de 2017)

II. Proponer al (a la) Coordinador (a) el Programa Anual de revisiones, Control y seguimiento en materia
de Control Interno;

III. Difundir y asesorar respecto a la normatividad en materia de Control Interno;

IV. Brindar capacitación, asesoría y orientación en materia de Control Interno;

V. Apoyar en la correcta aplicación de la normatividad en materia de Control Interno;

VI. Mantener actualizado el registro de enlaces de control interno de la Administración Pública del Estado;

VII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría actos de fiscalización en materia de control
interno derivados de los acuerdos y convenios suscritos por la Secretaría;
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XIII. Informar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación;

XIV. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia;

XV. Proporcionar la información que le soliciten sus superiores jerárquicos, en el ámbito de su competencia,
para el desempeño de sus atribuciones y facultades; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XVI. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades que conforman la Coordinación General de
Investigación y Situación Patrimonial, para el intercambio de información y documentación que el
ámbito de su competencia le sea requerida; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XVII. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder;

XVIII. Coadyuvar a las unidades administrativas de la Coordinación General de Investigación y Situación
Patrimonial, en materia de modernización, calidad gubernamental, y trámites, servicios y procesos;
(Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIX. Promover y dar seguimiento a los cursos de capacitación que sean propuestos por la Coordinación
General para la Modernización de la Gestión Pública a todas las unidades que conforman la
Coordinación General de Auditoría; y

XX. Las demás funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables;

XVI. Rendir mensualmente al Subsecretario al que se encuentren adscritos, de las actividades desarrolladas y del
grado de avance de los programas de trabajo de la Unidad Administrativa a su cargo. (Fracción reformada
P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 21. Al (A la) Coordinador (a) de Control Interno, quien dependerá funcional y jerárquicamente de la
Coordinación General de Auditoría, le corresponderá las siguientes facultades:

I. Implementar las Normas Generales de control Interno en las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Estado; (Fracción reformada P.O.E. 27
de julio de 2017)

II. Proponer al (a la) Coordinador (a) el Programa Anual de revisiones, Control y seguimiento en materia
de Control Interno;

III. Difundir y asesorar respecto a la normatividad en materia de Control Interno;

IV. Brindar capacitación, asesoría y orientación en materia de Control Interno;

V. Apoyar en la correcta aplicación de la normatividad en materia de Control Interno;

VI. Mantener actualizado el registro de enlaces de control interno de la Administración Pública del Estado;

VII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría actos de fiscalización en materia de control
interno derivados de los acuerdos y convenios suscritos por la Secretaría;
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XIII. Informar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación;

XIV. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia;

XV. Proporcionar la información que le soliciten sus superiores jerárquicos, en el ámbito de su competencia,
para el desempeño de sus atribuciones y facultades; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XVI. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades que conforman la Coordinación General de
Investigación y Situación Patrimonial, para el intercambio de información y documentación que el
ámbito de su competencia le sea requerida; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XVII. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder;

XVIII. Coadyuvar a las unidades administrativas de la Coordinación General de Investigación y Situación
Patrimonial, en materia de modernización, calidad gubernamental, y trámites, servicios y procesos;
(Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIX. Promover y dar seguimiento a los cursos de capacitación que sean propuestos por la Coordinación
General para la Modernización de la Gestión Pública a todas las unidades que conforman la
Coordinación General de Auditoría; y

XX. Las demás funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables;

XVI. Rendir mensualmente al Subsecretario al que se encuentren adscritos, de las actividades desarrolladas y del
grado de avance de los programas de trabajo de la Unidad Administrativa a su cargo. (Fracción reformada
P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 21. Al (A la) Coordinador (a) de Control Interno, quien dependerá funcional y jerárquicamente de la
Coordinación General de Auditoría, le corresponderá las siguientes facultades:

I. Implementar las Normas Generales de control Interno en las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Estado; (Fracción reformada P.O.E. 27
de julio de 2017)

II. Proponer al (a la) Coordinador (a) el Programa Anual de revisiones, Control y seguimiento en materia
de Control Interno;

III. Difundir y asesorar respecto a la normatividad en materia de Control Interno;

IV. Brindar capacitación, asesoría y orientación en materia de Control Interno;

V. Apoyar en la correcta aplicación de la normatividad en materia de Control Interno;

VI. Mantener actualizado el registro de enlaces de control interno de la Administración Pública del Estado;

VII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría actos de fiscalización en materia de control
interno derivados de los acuerdos y convenios suscritos por la Secretaría;



39

VIII. Determinar las observaciones y recomendaciones como resultado de las revisiones, autoevaluaciones y
evaluaciones que se apliquen como parte del cumplimiento de la normatividad;

IX. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de las revisiones, autoevaluaciones
y evaluaciones que se apliquen como parte del cumplimiento de la normatividad;

X. Informar periódicamente al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría de las actividades
desarrolladas y el grado de avance de los programas de trabajo de la coordinación;

XI. Informar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación;

XII. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia;

XIII. Proporcionar la información que le solicite el (la) Coordinador (a) General de Auditoría en el ámbito de
su competencia, para el desempeño de sus facultades;

XIV. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades que conforman la Secretaría de la Gestión
Pública, para el intercambio de información y documentación que en el ámbito de su competencia le
sea requerida;

XV. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder; y

XVI. Las demás funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables.

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS

ARTÍCULO 22. El (La) Titular de la Coordinación General de obra Pública y Servicios Relacionados, se apoyará de
la Coordinación de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados; y tendrá las facultades
siguientes:

I. Verificar que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia
de planeación, programación, presupuestación y ejecución, del gasto asignado para los programas de
obra pública, servicios relacionados con las mismas y adquisiciones;

II. Coordinar el registro y control de los procedimientos de contratación de las obras públicas, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones, que realizan las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal; con recursos propios, estatales y/o
federales asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado;

III. Coordinar el trámite ante el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, de las solicitudes para la inclusión
al Sistema de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, de las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como de
los Municipios y los poderes autónomos en el Estado;
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VIII. Determinar las observaciones y recomendaciones como resultado de las revisiones, autoevaluaciones y
evaluaciones que se apliquen como parte del cumplimiento de la normatividad;

IX. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de las revisiones, autoevaluaciones
y evaluaciones que se apliquen como parte del cumplimiento de la normatividad;

X. Informar periódicamente al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría de las actividades
desarrolladas y el grado de avance de los programas de trabajo de la coordinación;

XI. Informar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación;

XII. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia;

XIII. Proporcionar la información que le solicite el (la) Coordinador (a) General de Auditoría en el ámbito de
su competencia, para el desempeño de sus facultades;

XIV. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades que conforman la Secretaría de la Gestión
Pública, para el intercambio de información y documentación que en el ámbito de su competencia le
sea requerida;

XV. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder; y

XVI. Las demás funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables.

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS

ARTÍCULO 22. El (La) Titular de la Coordinación General de obra Pública y Servicios Relacionados, se apoyará de
la Coordinación de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados; y tendrá las facultades
siguientes:

I. Verificar que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia
de planeación, programación, presupuestación y ejecución, del gasto asignado para los programas de
obra pública, servicios relacionados con las mismas y adquisiciones;

II. Coordinar el registro y control de los procedimientos de contratación de las obras públicas, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones, que realizan las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal; con recursos propios, estatales y/o
federales asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado;

III. Coordinar el trámite ante el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, de las solicitudes para la inclusión
al Sistema de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, de las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como de
los Municipios y los poderes autónomos en el Estado;
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VIII. Determinar las observaciones y recomendaciones como resultado de las revisiones, autoevaluaciones y
evaluaciones que se apliquen como parte del cumplimiento de la normatividad;

IX. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de las revisiones, autoevaluaciones
y evaluaciones que se apliquen como parte del cumplimiento de la normatividad;

X. Informar periódicamente al (a la) Coordinador (a) General de Auditoría de las actividades
desarrolladas y el grado de avance de los programas de trabajo de la coordinación;

XI. Informar trimestralmente los Formatos Evaluatorios Programáticos del Programa Operativo Anual de la
Coordinación;

XII. Requerir la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia;

XIII. Proporcionar la información que le solicite el (la) Coordinador (a) General de Auditoría en el ámbito de
su competencia, para el desempeño de sus facultades;

XIV. Mantener una estrecha comunicación con las Unidades que conforman la Secretaría de la Gestión
Pública, para el intercambio de información y documentación que en el ámbito de su competencia le
sea requerida;

XV. Garantizar el resguardo y protección de la información que obre en su poder; y

XVI. Las demás funciones que determine el (la) Coordinador (a) General de Auditoría, o le confieran otras
disposiciones legales o administrativas aplicables.

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS

ARTÍCULO 22. El (La) Titular de la Coordinación General de obra Pública y Servicios Relacionados, se apoyará de
la Coordinación de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados; y tendrá las facultades
siguientes:

I. Verificar que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia
de planeación, programación, presupuestación y ejecución, del gasto asignado para los programas de
obra pública, servicios relacionados con las mismas y adquisiciones;

II. Coordinar el registro y control de los procedimientos de contratación de las obras públicas, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones, que realizan las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal; con recursos propios, estatales y/o
federales asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado;

III. Coordinar el trámite ante el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, de las solicitudes para la inclusión
al Sistema de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, de las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como de
los Municipios y los poderes autónomos en el Estado;



40

IV. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de fiscalización y supervisión de obras, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones ejecutadas por las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales
asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado; así como aquellas que realicen los
Municipios del Estado, con recursos estatales y/o federales asignados o convenidos con el Estado y/o la
Federación;

V. Coordinar la fiscalización y supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así
como adquisiciones que realicen las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales asignados,
convenidos, reasignados o transferidos al Estado; así como aquellas que realicen los Municipios del
Estado, con recursos estatales y/o federales asignados o convenidos con el Estado y/o la Federación;
verificándose el cumplimiento de los aspectos técnicos, normativos, financieros y contables que inciden
en la ejecución de las mismas; así como la calidad de los materiales utilizados durante su ejecución,
mediante la realización de pruebas de laboratorio;

VI. Proponer al (a la) Secretario (a), los instrumentos y procedimientos necesarios para el control de las
obras públicas, servicios relacionados con las mismas y adquisiciones, que deberán implementar las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal; para el mejor cumplimiento de la normatividad aplicable en los diferentes procesos;

VII. Coordinar la elaboración de programas específicos en materia de fiscalización y supervisión de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, que permitan verificar que los procedimientos se están
llevando a cabo con criterios de eficacia, eficiencia y de acuerdo a la normatividad establecida;

VIII. Asesorar y brindar apoyo técnico a través de las Coordinaciones Internas, a las Delegaciones de la
Secretaría y a los Órganos de Control y Evaluación Interna de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de
normatividad, supervisión y fiscalización de las obras públicas, servicios relacionados con las mismas y
adquisiciones;

IX. Asesorar y brindar apoyo técnico a través de las Áreas Internas, a los Municipios y Entidades
Municipales, con base a los acuerdos de colaboración firmados con la Secretaría, en materia de
normatividad, supervisión y fiscalización de obras públicas, servicios relacionados con las mismas y
adquisiciones;

X. Proponer al (a la) Secretario (a) los procedimientos, formatos de los papeles de trabajo, así como los
criterios para la elaboración de los informes que deberán presentar los auditores externos, en los casos
donde se les encomiende la fiscalización de programas de inversión, obras públicas, servicios
relacionados con las mismas o adquisiciones;

XI. Proponer al (a la) Secretario (a) los lineamientos y/o guías para la fiscalización de las obras públicas,
servicios relacionados con las mismas y adquisiciones, así como los criterios para la elaboración de los
informes;

XII. Coordinar el cumplimiento de las acciones de su competencia, dentro de los programas anuales de
trabajo que se acuerden con el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, derivados del ejercicio que
lleva a cabo la Secretaría, de los recursos del 2 y 5 al millar que se recaudan en el Estado por la
ejecución de obras públicas con recursos federales;
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IV. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de fiscalización y supervisión de obras, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones ejecutadas por las Dependencias, Órganos Administrativos
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verificándose el cumplimiento de los aspectos técnicos, normativos, financieros y contables que inciden
en la ejecución de las mismas; así como la calidad de los materiales utilizados durante su ejecución,
mediante la realización de pruebas de laboratorio;

VI. Proponer al (a la) Secretario (a), los instrumentos y procedimientos necesarios para el control de las
obras públicas, servicios relacionados con las mismas y adquisiciones, que deberán implementar las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal; para el mejor cumplimiento de la normatividad aplicable en los diferentes procesos;

VII. Coordinar la elaboración de programas específicos en materia de fiscalización y supervisión de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, que permitan verificar que los procedimientos se están
llevando a cabo con criterios de eficacia, eficiencia y de acuerdo a la normatividad establecida;

VIII. Asesorar y brindar apoyo técnico a través de las Coordinaciones Internas, a las Delegaciones de la
Secretaría y a los Órganos de Control y Evaluación Interna de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, en materia de
normatividad, supervisión y fiscalización de las obras públicas, servicios relacionados con las mismas y
adquisiciones;

IX. Asesorar y brindar apoyo técnico a través de las Áreas Internas, a los Municipios y Entidades
Municipales, con base a los acuerdos de colaboración firmados con la Secretaría, en materia de
normatividad, supervisión y fiscalización de obras públicas, servicios relacionados con las mismas y
adquisiciones;

X. Proponer al (a la) Secretario (a) los procedimientos, formatos de los papeles de trabajo, así como los
criterios para la elaboración de los informes que deberán presentar los auditores externos, en los casos
donde se les encomiende la fiscalización de programas de inversión, obras públicas, servicios
relacionados con las mismas o adquisiciones;

XI. Proponer al (a la) Secretario (a) los lineamientos y/o guías para la fiscalización de las obras públicas,
servicios relacionados con las mismas y adquisiciones, así como los criterios para la elaboración de los
informes;

XII. Coordinar el cumplimiento de las acciones de su competencia, dentro de los programas anuales de
trabajo que se acuerden con el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, derivados del ejercicio que
lleva a cabo la Secretaría, de los recursos del 2 y 5 al millar que se recaudan en el Estado por la
ejecución de obras públicas con recursos federales;
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IV. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de fiscalización y supervisión de obras, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones ejecutadas por las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales
asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado; así como aquellas que realicen los
Municipios del Estado, con recursos estatales y/o federales asignados o convenidos con el Estado y/o la
Federación;
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como adquisiciones que realicen las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales asignados,
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Estatal; para el mejor cumplimiento de la normatividad aplicable en los diferentes procesos;
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adquisiciones;

IX. Asesorar y brindar apoyo técnico a través de las Áreas Internas, a los Municipios y Entidades
Municipales, con base a los acuerdos de colaboración firmados con la Secretaría, en materia de
normatividad, supervisión y fiscalización de obras públicas, servicios relacionados con las mismas y
adquisiciones;

X. Proponer al (a la) Secretario (a) los procedimientos, formatos de los papeles de trabajo, así como los
criterios para la elaboración de los informes que deberán presentar los auditores externos, en los casos
donde se les encomiende la fiscalización de programas de inversión, obras públicas, servicios
relacionados con las mismas o adquisiciones;

XI. Proponer al (a la) Secretario (a) los lineamientos y/o guías para la fiscalización de las obras públicas,
servicios relacionados con las mismas y adquisiciones, así como los criterios para la elaboración de los
informes;

XII. Coordinar el cumplimiento de las acciones de su competencia, dentro de los programas anuales de
trabajo que se acuerden con el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, derivados del ejercicio que
lleva a cabo la Secretaría, de los recursos del 2 y 5 al millar que se recaudan en el Estado por la
ejecución de obras públicas con recursos federales;
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XIII. Supervisar que el ejercicio de los recursos federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, a
través de los distintos convenios para la ejecución de las obras públicas, servicios relacionados con las
mismas y adquisiciones, se realice con apego a los ordenamientos legales aplicables;

XIV. Coordinar las acciones de solventación de las observaciones determinadas en las auditorías
practicadas en forma directa, así como a las derivadas de las revisiones efectuadas por el Órgano de
Control del Ejecutivo Federal y de la Auditoría Superior de la Federación;

XV. Autorizar y enviar a la Coordinación General de Investigación y Situación Patrimonial, los informes de
irregularidades producto de las auditorías o actos de fiscalización, que realicen en forma directa o de
manera coordinada  con la Secretaría de la Función Pública, adjuntando para ello, un informe
ejecutivo con los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa de
servidores púbicos y/o particulares; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XVI. Organizar la participación de las Áreas internas, durante las fiscalizaciones que la Auditoría Superior de
la Federación realiza en el Estado a las obras públicas, servicios relacionados con las mismas y
adquisiciones, que ejecutan las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública Estatal;

XVII. Coadyuvar en las acciones de control que se establezcan en el seno del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Quintana Roo, en materia de supervisión y fiscalización de las obras públicas,
servicios relacionados con las mismas y adquisiciones;

XVIII. Coordinar el seguimiento de las quejas, denuncias y sugerencias respecto de las obras públicas o
adquisiciones que realizan las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública Estatal y Municipios, que inciden en los servicios públicos que se prestan a la
ciudadanía;

XIX. Custodiar y salvaguardar la información y documentación que se genere con motivo de la ejecución
de las distintas acciones realizadas por la Coordinación General, así como mantener actualizada la
información referente al Sistema de Entrega y Recepción del área de su competencia;

XX. Firmar en ausencia del (la) Secretario(a), los documentos que se generen con motivo de la ejecución
de las acciones inherentes a los asuntos de su competencia;

XXI. Representar al (a la) Secretario (a) en los actos de su competencia, que se realicen con las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal;

XXII. Dar seguimiento en el ámbito de su competencia al proceso de atención y solventación que las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado instruyan para el cumplimiento de
los requerimientos y acciones de fiscalización que promuevan los Órganos de Control y Fiscalización de
la Federación y el Estado;

XXIII. Dar vista del resultado de las investigaciones y auditorías que se hubieran practicado a las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado, y remitir los Informes de Auditoría
con presunta responsabilidad administrativa debidamente integrados a la Coordinación General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario,
en términos de los dispuesto en el ordenamiento legal en materia de responsabilidad administrativa y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; y
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con presunta responsabilidad administrativa debidamente integrados a la Coordinación General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario,
en términos de los dispuesto en el ordenamiento legal en materia de responsabilidad administrativa y
demás disposiciones legales y administrativas aplicables; y
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XXIV. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 23. Al (A la) Coordinador (a) de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Supervisar el registro y control de las obras públicas, servicios relacionados con las mismas y
adquisiciones, que ejecutan las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública Estatal; con recursos propios, estatales y/o federales asignados,
convenidos, reasignados ó transferidos al Estado; así como las que ejecutan los Municipios con recursos
estatales y/o federales asignados, convenidos con el Estado y/o la Federación;

II. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Obra Pública y Servicios Relacionados, los Programas
Operativos Anuales de auditoría técnica- normativa, financiera- contable, de procesos de licitación y
supervisión de obras, servicios relacionados con las mismas adquisiciones ejecutados por las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal,  con recursos estatales y/o federales asignados, convenidos, reasignados o transferidos al
Estado; así como aquellas que realicen los Municipios del Estado con recursos estatales y/o federales
asignados o convenidos con el Estado y/o Federación;

III. Coordinar la supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como las
adquisiciones que realicen las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales asignados, convenidos,
reasignados o transferidos al Estado; así como las que ejecutan los Municipios con recursos estatales y/o
federales asignados, convenidos con el Estado y/o la Federación, verificándose el cumplimiento de los
aspectos técnicos, normativos y financieros que inciden en la ejecución de las mismas; y la calidad de
los materiales mediante la realización de pruebas de laboratorio;

IV. Coordinar la asistencia de manera selectiva y fungiendo como testigos, a los actos de entrega
recepción de las obras que ejecutan las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios del Estado con recursos estatales y/o
federales asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado;

V. Llevar a cabo reuniones de evaluación de avances físicos - financieros de las obras, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones que ejecutan las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales
asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado; así como las que ejecutan los Municipios
con recursos estatales y/o federales asignados, convenidos con el Estado y/o Federación;

VI. Coordinar la Fiscalización de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, programas de
inversión, así como las adquisiciones que realicen las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales
asignados, convenidos, reasignados ó transferidos al Estado; así como aquellas que realicen los
Municipios del Estado, con recursos estatales y/o federales asignados ó convenidos con el Estado y/o la
Federación; verificándose el cumplimiento de los aspectos técnicos y normativos, que inciden en la
ejecución y comprobación de las mismas;

VII. Supervisar que el ejercicio de los recursos federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, a
través de los distintos convenios para la ejecución de las obras públicas, servicios relacionados con las
mismas y adquisiciones, se realicen con  apego a los ordenamientos legales aplicables;
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XXIV. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 23. Al (A la) Coordinador (a) de Supervisión y Auditoría de Obra Pública y Servicios Relacionados, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Supervisar el registro y control de las obras públicas, servicios relacionados con las mismas y
adquisiciones, que ejecutan las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública Estatal; con recursos propios, estatales y/o federales asignados,
convenidos, reasignados ó transferidos al Estado; así como las que ejecutan los Municipios con recursos
estatales y/o federales asignados, convenidos con el Estado y/o la Federación;

II. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Obra Pública y Servicios Relacionados, los Programas
Operativos Anuales de auditoría técnica- normativa, financiera- contable, de procesos de licitación y
supervisión de obras, servicios relacionados con las mismas adquisiciones ejecutados por las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal,  con recursos estatales y/o federales asignados, convenidos, reasignados o transferidos al
Estado; así como aquellas que realicen los Municipios del Estado con recursos estatales y/o federales
asignados o convenidos con el Estado y/o Federación;

III. Coordinar la supervisión de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como las
adquisiciones que realicen las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de
la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales asignados, convenidos,
reasignados o transferidos al Estado; así como las que ejecutan los Municipios con recursos estatales y/o
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aspectos técnicos, normativos y financieros que inciden en la ejecución de las mismas; y la calidad de
los materiales mediante la realización de pruebas de laboratorio;

IV. Coordinar la asistencia de manera selectiva y fungiendo como testigos, a los actos de entrega
recepción de las obras que ejecutan las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios del Estado con recursos estatales y/o
federales asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado;

V. Llevar a cabo reuniones de evaluación de avances físicos - financieros de las obras, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones que ejecutan las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales
asignados, convenidos, reasignados o transferidos al Estado; así como las que ejecutan los Municipios
con recursos estatales y/o federales asignados, convenidos con el Estado y/o Federación;

VI. Coordinar la Fiscalización de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, programas de
inversión, así como las adquisiciones que realicen las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, con recursos estatales y/o federales
asignados, convenidos, reasignados ó transferidos al Estado; así como aquellas que realicen los
Municipios del Estado, con recursos estatales y/o federales asignados ó convenidos con el Estado y/o la
Federación; verificándose el cumplimiento de los aspectos técnicos y normativos, que inciden en la
ejecución y comprobación de las mismas;

VII. Supervisar que el ejercicio de los recursos federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, a
través de los distintos convenios para la ejecución de las obras públicas, servicios relacionados con las
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42

XXIV. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
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VIII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Obra Pública y Servicios Relacionados,  los instrumentos y
procedimientos técnicos, normativos, financieros y contables necesarios para el control y supervisión de
las obras públicas, servicios relacionados con las mismas y adquisiciones, que deberán implementar las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal; para el cumplimiento de la normatividad aplicable en los diferentes procesos;

IX. Elaborar programas específicos en materia de supervisión y fiscalización técnica-normativa, financiera-
contable, así como a procedimientos de licitación de obra pública y servicios relacionados con las
mismas, programas de inversión, así como adquisiciones que permitan verificar que los procedimientos
se están llevando a cabo con criterios de eficacia, eficiencia y de acuerdo a la normatividad
establecida;

X. Asesorar y brindar apoyo técnico a las Delegaciones de la Secretaría y a los Órganos de Control y
Evaluación Interna de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, en materia de normatividad a los procesos de obra pública, supervisión y
fiscalización técnica-normativa, financiera-contable de las obras públicas, servicios relacionados con
las mismas, programas de inversión y adquisiciones;

XI. Brindar asesoría y apoyo técnico a los Municipios y Entidades Municipales, con base a los acuerdos de
colaboración firmados con la Secretaría, en materia de normatividad a los procesos de obra pública,
supervisión y fiscalización técnica-normativa, financiera-contable de obras públicas, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones;

XII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Obra Pública y Servicios Relacionados los
procedimientos, formatos de los papeles de trabajo, así como los criterios para la elaboración de los
informes de auditorías que deberán presentar los auditores externos, en los casos en que se les
encomiende la fiscalización de programas de inversión, obras públicas, servicios relacionados con las
mismas ó adquisiciones;

XIII. Proponer al (a la) Coordinador (a) General de Obra Pública y Servicios Relacionados, los lineamientos
y/o guías para la fiscalización técnica-normativa, financiera-contable de obras públicas, servicios
relacionados con las mismas, programa de inversión y adquisiciones, así como los criterios para la
elaboración de los informes;

XIV. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los programas anuales de
trabajo que se acuerden con el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, derivados del ejercicio que
lleva a cabo la Secretaría, de los recursos del 2 y 5 al millar que se recaudan en el Estado por la
ejecución de obras públicas con recursos federales;

XV. Coordinar el seguimiento del proceso de solventación de las observaciones determinadas en las visitas
de supervisión técnica y de laboratorio móvil, así como de auditorías practicadas en forma directa, así
como a las derivadas de las revisiones efectuadas por el Órgano de Control del Ejecutivo Federal y de
la Auditoría Superior de la Federación;

XVI. Coordinar la elaboración de  informes de observaciones producto de las fiscalizaciones que se realizan
en forma directa o coordinada con el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, para determinar las
responsabilidades de los servidores públicos de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, mediante procedimientos administrativos a cargo de la Coordinación General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial;
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XVII. Participar durante las fiscalizaciones que la Auditoría Superior de la Federación realiza en el Estado a las
obras públicas, servicios relacionados con las mismas y adquisiciones, que ejecutan las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal; con recursos
estatales y/o federales asignados, convenidos, reasignados ó transferidos al Estado; así como aquellas
que realicen los Municipios del Estado, con recursos estatales y/o federales asignados ó convenidos con
el Estado y/o la Federación;

XVIII. Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida, participando de manera selectiva durante los
procesos de licitación que para la contratación de obras públicas, servicios relacionados con las
mismas y adquisiciones, lleven a cabo las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal; con recursos estatales y/o federales asignados,
convenidos, reasignados ó transferidos al Estado; así como aquellas que realicen los Municipios del
Estado, con recursos estatales y/o federales asignados ó convenidos con el Estado y/o la Federación;

XIX. Coordinar el registro y control  de los procedimientos de contratación  de las obras públicas, servicios
relacionados con las mismas y adquisiciones,  que realizan las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal; con recursos estatales y/o federales
asignados, convenidos, reasignados ó transferidos al Estado; así como aquellas que realicen los
Municipios del Estado, con recursos estatales y/o federales asignados, convenidos, reasignados ó
transferidos al Estado;

XX. Coordinar el control y seguimiento de la aplicación de la bitácora electrónica de la obra pública que
ejecuten las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades de la Administración
Pública Estatal y los municipios que se constituyan como ejecutores, con recursos federales asignados,
convenidos, reasignados ó transferidos al Estado, o en su caso mezcla de recursos federales-estatales;

XXI. Brindar asesoría y apoyo técnico para el adecuado uso y aplicación del Sistema de bitácora
electrónica a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades de la
Administración Pública Estatal y los Municipios que se constituyan como ejecutores de obra pública
financiadas con recursos federales asignados, convenidos, reasignados ó transferidos al Estado, o en su
caso mezcla de recursos federales y estatales;

XXII. Recibir y tramitar ante el Órgano de Control del Ejecutivo Federal, las solicitudes para la inclusión al
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental  denominado CompraNet, de las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal, así como de los Municipios y los Poderes Autónomos en el Estado;

XXIII. Capacitar y orientar a las unidades compradoras de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como de los Municipios y los
Poderes Autónomos en el Estado, sobre el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental
denominado CompraNet respecto al uso y manejo adecuado del mismo;

XXIV. Llevar a cabo el registro de alta y baja de empresas inhabilitadas, a solicitud de autoridades
sustanciadoras o resolutoras; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXV. Dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias respecto a las obras públicas o adquisiciones
que realizan las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Municipios, que inciden en los servicios públicos que se prestan a la
ciudadanía;
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XXVI. Custodiar y salvaguardar la información y documentación que se genere con motivo de la ejecución
de las distintas fiscalizaciones realizadas por la Coordinación, así como mantener actualizada la
información referente al Sistema de Entrega y Recepción del área de su competencia;

XXVII. Firmar en ausencia del (de la) Coordinador (a)  General de Obra Pública y Servicios Relacionados la
documentación inherente al área de su competencia;

XXVIII. Representar al (a la) Coordinador (a) General de Obra Pública y Servicios Relacionado en los actos de
su competencia, que se realicen con las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal; y

XXIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o el (la) Coordinador (a) General de Obra
Pública y Servicios Relacionados o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas
aplicables.

CAPÍTULO III

DE LAS FACULTADES DEL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
(Denominación reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 24. El Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial, dependerá directamente del
Secretario de la Contraloría del Estado; y se apoyará en las unidades administrativas previstas en la fracción IV
del artículo 3 de este Reglamento, y contará con las facultades siguientes: (Párrafo reformado P.O.E. 27 de julio
de 2017)

I. Representar legalmente al (a la) Secretario (a) y a las Unidades Administrativas de la Secretaría en los
procedimientos administrativos y jurisdiccionales en los que la Secretaría sea parte;

II. Suscribir en ausencia del (de la) Secretario (a), los documentos relativos a procedimientos
administrativos y jurisdiccionales, recursos, juicios constitucionales y de garantías en los que la Secretaría
sea parte y desahogar los trámites legales urgentes por razón de términos;

III. Fungir y participar como representante de la Secretaría, en el seno de la Comisión Jurídico- Normativa
de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación, previa designación del (de la)
Secretario (a), y dar  seguimiento al programa de trabajo que se formule, coordinando las acciones
con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría para su debido cumplimiento;

IV. Fungir y participar como representante de la Secretaría, en el seno de la Comisión de Estudios Jurídicos
del Gobierno del Estado de Quintana Roo, previa designación del (de la) Secretario (a);
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45

XXVI. Custodiar y salvaguardar la información y documentación que se genere con motivo de la ejecución
de las distintas fiscalizaciones realizadas por la Coordinación, así como mantener actualizada la
información referente al Sistema de Entrega y Recepción del área de su competencia;

XXVII. Firmar en ausencia del (de la) Coordinador (a)  General de Obra Pública y Servicios Relacionados la
documentación inherente al área de su competencia;

XXVIII. Representar al (a la) Coordinador (a) General de Obra Pública y Servicios Relacionado en los actos de
su competencia, que se realicen con las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal; y

XXIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o el (la) Coordinador (a) General de Obra
Pública y Servicios Relacionados o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas
aplicables.
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DE LAS FACULTADES DEL TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
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de 2017)

I. Representar legalmente al (a la) Secretario (a) y a las Unidades Administrativas de la Secretaría en los
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VIII. Proponer la celebración de Acuerdos y Convenios de coordinación en materia de fiscalización,
atención ciudadana, responsabilidades administrativas y situación patrimonial con las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios, los Órganos Autónomos, así como los
Poderes Legislativo y Judicial del Estado, la Federación, los Gobiernos de las Entidades Federativas y
Organizaciones No Gubernamentales;

IX. Coordinar las labores de las Unidades Administrativas que le estén adscritas, así como a las autoridades
investigadoras de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la
Administración Pública; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

X. Coadyuvar con la Dirección Administrativa en la elaboración de las actas administrativas que se
levanten a los (las) servidores (as) públicos (as) adscritos (as) a las Unidades Administrativas de esta
Secretaría y dictaminar lo conducente con motivo de la inobservancia a las disposiciones contenidas
en las Condiciones Generales del Trabajo y demás disposiciones legales y administrativas vigentes;

XI. Establecer programas preventivos y emitir instrumentos que orienten el ejercicio ético del servicio
público de los (las) servidores (as) públicos (as) en materia de responsabilidad administrativa, situación
patrimonial y de fomento de la cultura de la legalidad;

XII. Asesorar y dar seguimiento a las actividades que en materia de investigación de responsabilidad
administrativa, desarrollen los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la
Administración Pública; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIII. Asesorar y emitir opinión jurídica, en las materias de su competencia; (Fracción reformada P.O.E. 27 de
julio de 2017)

XIV. DEROGADO

XV. DEROGADO

XVI. Instruir, sustanciar y resolver los Procedimientos Administrativos Disciplinarios que se encuentren en
trámite y bajo las disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Quintana Roo, relacionados con el incumplimiento por parte de los servidores púbicos de las
obligaciones previstas en dicho ordenamiento legal y demás disposiciones legales y administrativas, e
imponer en su caso las sanciones que correspondan, así como dictar o recomendar que deban
desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas que garanticen el orden al interés público;
(Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XVII. Llevar a cabo las acciones que procedan conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Quintana Roo, a fin de hacer efectivo el cobro de las sanciones económicas
que llegaran a imponerse, remitiendo a la Secretaría de Finanzas y Planeación para dicho fin, la
resolución firme en la que se haya impuesto las sanciones correspondientes con el objeto que se hagan
efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio
de 2017)

XVIII. Dar vista al Ministerio Público competente conforme al ordenamiento legal en materia de
responsabilidad administrativa, previo acuerdo con el (la) Titular de la Secretaría, cuando de la
responsabilidad administrativa resulten hechos probablemente constitutivos de delito por parte de los
(las) servidores (as) públicos (as) y colaborar para tal efecto, conforme a la normatividad aplicable en
el ámbito de su competencia;
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XIX. Coordinar en el ámbito de la Administración Pública Estatal, el registro de los (las) servidores (as)
públicos (as) sancionados (as) con motivo de la determinación de una responsabilidad administrativa,
así como llevar el Padrón de los Servidores Públicos Inhabilitados del Estado, actualizarlo
permanentemente y expedir la constancia de no inhabilitación o constancia de inhabilitación, según
sea el caso;

XX. Coordinar la operación del Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias, estableciendo los
medios de captación y los lineamientos o disposiciones generales que regulen los procedimientos para
su atención, trámite y resolución;

XXI. Fungir como autoridad investigadora, con las atribuciones señaladas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como
las previstas en el artículo 43, fracción XXII, incisos a) a e) de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Quintana Roo. (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXII. Llevar a cabo las investigaciones y en su caso, ordenar la práctica de auditorías a por conducto de la
Coordinación General de Auditoría, la Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados,
o los Órganos Internos de Control, así como las visitas de inspección, a fin de allegarse de los elementos
necesarios para la integración del informe de presunta responsabilidad administrativa; (Fracción
reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXIII. Habilitar a servidores públicos como notificadores en los procedimientos de investigación de
responsabilidades administrativas; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXIV. Requerir a autoridades y particulares auxilio o información relacionada con los hechos materia de las
investigaciones a su cargo; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXV. Imponer los medios de apremio previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones;

XXVI. Solicitar la imposición, así como la modificación o extinción de medidas cautelares a las autoridades
sustanciadoras, en los procedimientos de responsabilidad administrativa; (Fracción reformada P.O.E. 27
de julio de 2017)

XXVII. Implementar las determinaciones que en materia de formatos de declaración patrimonial, establezcan
las autoridades de los Sistemas Nacional y/o Estatal Anticorrupción; (Fracción reformada P.O.E. 27 de
julio de 2017)

XXVIII. Instruir, sustanciar y resolver en términos de lo dispuesto en las leyes en materia de adquisición,
arrendamiento y prestación de servicios relacionados con bienes muebles o de obra pública y servicios
relacionados con las mismas, las inconformidades que presenten los particulares derivados de los
procesos de licitación correspondientes, así como practicar de oficio las investigaciones por actos u
omisiones de los (las) servidores (as) públicos (as) en estas materias, y en su caso, dictar o recomendar
las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas que garanticen el
orden e interés público, imponiendo las sanciones que procedan;

XXIX. DEROGADO.

XXX. Coordinar, vigilar y supervisar la recepción, análisis, registro y resguardo de las declaraciones de
situación patrimonial de los (las) servidores (as) públicos (as) obligados (as), conforme al Padrón
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relacionados con las mismas, las inconformidades que presenten los particulares derivados de los
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situación patrimonial de los (las) servidores (as) públicos (as) obligados (as), conforme al Padrón
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establecido, y verificar el cumplimiento de esta obligación, conforme a las disposiciones legales y
administrativas en materia de responsabilidad administrativa, sancionando en todo caso su omisión;

XXXI. Proponer al Secretario de la Contraloría del Estado, la expedición de lineamientos, criterios, normas,
manuales, y medios electrónicos o sistemas, bajo los cuales los servidores públicos deberán presentar su
declaración de situación patrimonial, fiscal y de intereses, así como promover su difusión; (Fracción
reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXXII. Investigar y ordenar las auditorías que resulten necesarias, cuando los signos exteriores de riqueza sean
notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tender u servidor público, y en su caso,
integrar el expediente de presunta responsabilidad administrativa y turnarlo a la autoridad
sustanciadora competente; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXXIII. Recibir, tramitar y remitir a la autoridad competente, los recursos legales que interpongan particulares y
servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas; (Fracción reformada P.O.E. 27 de
julio de 2017)

XXXIV. DEROGADO.

XXXV. Requerir conforme a los ordenamientos legales en materia de responsabilidades administrativas, a los
servidores públicos o particulares, cuando resulte pertinente para la investigación de posibles
infracciones administrativas; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXXVI. Acordar con sus subalternos el trámite que proceda para la debida integración de las investigaciones y
los correspondientes informes de presunta responsabilidad administrativa; (Fracción reformada P.O.E. 27
de julio de 2017)

XXXVII. Instrumentar con apoyo de las Coordinaciones subalternas, los informes previos y justificados que en
materia de amparo deban rendir el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Responsabilidades y Situación Patrimonial y los demás servidores (as) públicos (as) de la Secretaría en
contra de actos que sean señalados como autoridad responsable, así como interponer los recursos o
medios impugnativos que procedan e intervenir en el cumplimiento de las resoluciones respectivas;

XXXVIII. DEROGADO.

XXXIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 25. El (La) Titular de la Coordinación Jurídica y Enlace, tendrá las siguientes facultades específicas:

I. Coadyuvar con la Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública de la Secretaría,
para formular y emitir opiniones jurídicas en el ámbito de su competencia, respecto de los proyectos de
Reglamento Interior y demás disposiciones legales o administrativas, propuestos por los (las) Titulares de
las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal;

II. Asesorar al Comité de la Secretaría con motivo de las adquisiciones, arrendamientos, prestación de
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas que ejecute a través de la unidad
administrativa correspondiente, de conformidad con la normatividad aplicable a la materia;
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III. Revisar los aspectos jurídicos y emitir opinión respecto de los acuerdos, convenios, contratos y cualquier
otro documento y demás actos jurídicos en los que forme parte la Secretaría y que requiera la rúbrica
del (de la) Secretario (a);

IV. Compilar y promover la difusión de las normas legales y administrativas relacionadas con las
atribuciones de la Secretaría;

V. Compilar y promover la difusión de los acuerdos, convenios y demás instrumentos que celebre la
Secretaría, con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal,
los Órganos Autónomos, así como los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y la Federación y los
Gobiernos de las Entidades Federativas;

VI. Apoyar y asesorar jurídicamente a las Unidades Administrativas de la Secretaría, actuando como
órgano de consulta, en la emisión de los dictámenes y opiniones que se requieran, así como el
despacho de las consultas que formulen las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal, así como proporcionar apoyo en la elaboración de los
instrumentos normativos de la actividad que les corresponda;

VII. Realizar las investigaciones o estudios jurídicos que se requieran, para el ejercicio y desarrollo de las
atribuciones de la Secretaría;

VIII. Dictaminar jurídicamente los temas y asuntos que le asigne el (la) Secretario (a) para su análisis y
estudio;

IX. Fungir como Enlace de la Secretaría y ejercer las facultades que previene el Reglamento para el Poder
Ejecutivo de la Ley de Entrega y Recepción de los Recursos Asignados a los Servidores Públicos de la
Administración Pública y de los Ayuntamientos del Estado de Quintana Roo y demás normatividad
aplicable en la materia;

X. Vigilar y supervisar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los (las) servidores (as) públicos (as)
de la Unidades Administrativas de la Secretaría, respecto de la actualización de sus registros, archivos y
demás documentación relativa a su gestión en materia de entrega y recepción a través del Sistema de
Entrega y Recepción en línea, en coordinación con las instancias encargadas de dicho sistema;

XI. Desempeñar los cargos especiales y demás que en la esfera de su competencia le encomiende
expresamente el Secretario o el Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial; y
(Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XII. Las demás facultades que determine el Secretario o el Coordinador General de Investigación y
Situación Patrimonial, o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas. (Fracción
reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 26. Los titulares de la Coordinación de Investigación “A”, Coordinación de Investigación “B”, y
Coordinación de Investigación “C”, tendrán respectivamente, las siguientes facultades:

I. Fungir como autoridad investigadora, con las atribuciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como las previstas en el artículo 43,
fracción XXII, incisos a) a e) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

49
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II. Llevar a cabo las investigaciones y en su caso, ordenar la práctica de auditorías a por conducto de la
Coordinación General de Auditoría, la Coordinación General de Obra Pública y Servicios Relacionados, o los
Órganos Internos de Control, así como las visitas de inspección, a fin de allegarse de los elementos necesarios
para la integración del informe de presunta responsabilidad administrativa;

III. Habilitar a servidores públicos como notificadores, en los procedimientos de investigación de
responsabilidades administrativas a su cargo;

IV. Requerir a autoridades y particulares auxilio o información relacionada con los hechos materia de las
investigaciones a su cargo;

V. Imponer los medios de apremio previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones;

VI. Solicitar la imposición, así como la modificación o extinción de medidas cautelares a las autoridades
sustanciadoras, en los procedimientos de responsabilidad administrativa;

VII. Formular cuando proceda, el acuerdo por el que se ordena la acumulación investigaciones, así como
realizar el desglose de actuaciones y ordenar su notificación;

VIII. Investigar y ordenar las auditorías que resulten necesarias, cuando los signos exteriores de riqueza sean
notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tender u servidor público, y en su caso, integrar el
expediente de presunta responsabilidad administrativa y turnarlo a la autoridad sustanciadora competente;

VIII. Recibir, tramitar y remitir a la autoridad competente, los recursos legales que interpongan particulares y
servidores públicos en materia de responsabilidades administrativas, derivado de las investigaciones a su cargo;

IX. Requerir conforme a los ordenamientos legales en materia de responsabilidades administrativas, a los
servidores públicos o particulares, cuando resulte pertinente para la investigación de posibles infracciones
administrativas;

X. Acordar con sus superiores el trámite que proceda para la debida integración de las investigaciones y los
correspondientes informes de presunta responsabilidad administrativa;

XI. Dar vista al Ministerio Público competente, cuando derivado de las investigaciones a su cargo adviertan
hechos posiblemente constitutivos de delitos;

XII. Expedir las certificaciones de los documentos que obren bajo su resguardo;

XIII. Informar a su superior jerárquico de manera quincenal, el estado procesal de las investigaciones a su cargo,
así como llevar la estadística correspondiente;

XIV. Las demás previstas en otras disposiciones legales o administrativas que les resulten aplicables.

(Artículo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 27. El Titular de la Coordinación de Quejas, Denuncias e Inconformidades, tendrá las siguientes
facultades específicas:

I. Diseñar y someter a consideración del Titular de la Coordinación General de Investigaciones y Situación
Patrimonial el establecimiento de mecanismos de captación y atención ciudadana, lineamientos o
disposiciones generales que regulen los procedimientos y formatos para la recepción, control,
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disposiciones generales que regulen los procedimientos y formatos para la recepción, control,
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seguimiento, análisis, investigación y resolución de las quejas y denuncias interpuestas en contra de los
servidores públicos del Estado, así como las peticiones ciudadanas relacionadas con la prestación de
trámites y servicios;

II. Recibir y dar trámite de oficio a las denuncias y quejas anónimas o públicas, turnando a las
Coordinaciones de Investigación un informe los hechos materia de queja o denuncia, a efecto de
realizar las investigaciones, actuaciones y diligencias que correspondan;

III. Recibir y dar trámite a las quejas, sugerencias, reconocimientos y solicitudes que se presenten sobre
trámites y servicios por actos, omisiones o conductas de los servidores públicos de la Administración
Pública Estatal; así como asesorar al peticionario, y realizar las gestiones que permitan atender los
planteamientos de la ciudadanía, conforme a la competencia de la Secretaría, y en su caso, turnarlas
a la autoridad competente para su atención y seguimiento;

IV. Dictaminar sobre la fundamentación y procedencia de las quejas y denuncias recepcionadas por la
Secretaría, turnándolas a la autoridad competente;

V. Formular los requerimientos, solicitudes de informes y documentación, a las dependencias y entidades
de la Administración Pública, a efecto de sustentar las quejas y denuncias de su conocimiento;

VI. Auxiliar a las Coordinaciones de Investigación, en la diligencia de los asuntos de su competencia;

VII. Habilitar al personal adscrito a la Unidad Administrativa a su cargo como notificadores; y,

VIII. Las demás facultades que determine el Secretario o el Coordinador General de Responsabilidades y
Investigaciones Patrimonial o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas
aplicables.

(Artículo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 28. El  Titular de la Coordinación de Situación Patrimonial, tendrá las siguientes facultades específicas:
(Párrafo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

I. Coordinar  la recepción, validación, registro y custodia de las declaraciones de situación patrimonial de
los (las) servidores (as) públicos (as) de la Administración Pública Estatal de conformidad con las
disposiciones legales y administrativas y sancionar en su caso, su omisión;

II. Formular y someter a consideración del Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial
los lineamientos, criterios, normas, manuales, formatos e instructivos, bajo los cuales los servidores
públicos deberán presentar su declaración de situación patrimonial, fiscal y de intereses, a través del
Sistema Electrónico implementado, así como cumplir con las disposiciones y criterios emitidos por los
Sistemas Nacional y Local Anticorrupción, así como promover su difusión; (Fracción reformada P.O.E. 27
de julio de 2017)

III. Operar y someter a la consideración del Coordinador General de Investigaciones y Situación
Patrimonial las adecuaciones correspondientes al Sistema DeclaraNet para la recepción, validación  y
Registro de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Administración
Pública Estatal; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)
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IV. Proponer al Coordinador General de Investigación y Situación Patrimonial el establecimiento de
programas preventivos y las acciones que en materia de declaración de situación patrimonial de los
servidores públicos deba llevar a cabo para la custodia y el resguardo de la documentación integrada
al expediente de situación patrimonial, así como para mantener actualizado el registro de servidores
públicos sancionados derivados de los procedimiento administrativos disciplinarios de su competencia y
adoptar las medidas para actualizar y depurar el archivo correspondiente conforme a los criterios o
disposiciones que se establezcan; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

V. DEROGADO;

VI. Fungir como autoridad investigadora, con las atribuciones contenidas en el artículo 43, fracción XXII,
incisos a) a e) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, así como las previstas en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de Responsabilidades Administrativas del
Estado, para investigar posibles hechos que contravengan las disposiciones relativas a la situación
patrimonial de los servidores públicos; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

VII. Formular los análisis de evolución patrimonial de los servidores públicos; (Fracción reformada P.O.E. 27
de julio de 2017)

VIII. DEROGADO

IX. DEROGADO

X. Recibir, tramitar y remitir a la autoridad competente, los recursos legales interpuestos dentro de los
procedimientos a su cargo; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XI. Promover las investigaciones y auditorías que de acuerdo al ordenamiento legal en materia de
responsabilidad administrativa procedan, por denuncia debidamente fundada o cuando los signos
exteriores de riqueza sean notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiere tener un servidor
público, verificando su veracidad; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XII. Solicitar en base a los hechos objeto de investigación, información y documentación a las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y de la Federación y demás instituciones
relacionadas con el patrimonio de los servidores públicos y sus dependientes económicos, de
conformidad a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado; (Fracción reformada P.O.E. 27
de julio de 2017)

XIII. Revisar y validar la información respecto a la situación patrimonial de los servidores públicos y sus
dependientes económicos y elaborar el análisis patrimonial correspondiente; (Fracción reformada
P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIV. Imponer las medidas de apremio previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado, a efecto de hacer
cumplir sus determinaciones; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XV. Dar vista al Ministerio Público competente, cuando de las investigaciones relacionadas con la situación
patrimonial de servidores públicos, resulten hechos probablemente constitutivos de delito; (Fracción
reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)
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XVI. Expedir las certificaciones de los documentos que obren bajo su resguardo; (Fracción reformada P.O.E.
27 de julio de 2017)

XVII. DEROGADO

XVIII. Efectuar las acciones para el control y seguimiento de los acuerdos o convenios celebrados por la
Secretaría en materia de situación patrimonial con las  Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, los Municipios, los Órganos Autónomos, así como los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado y la Federación y los Gobiernos de las Entidades Federativas, así como de los Sistemas Nacional
y Local Anticorrupción; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIX. Habilitar al personal adscrito a la Unidad Administrativa a su cargo y la Secretaria para notificar las
actuaciones; y, (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XX. Las demás facultades que determine el Secretario o el Titular de la Coordinación General de
Investigación y Situación Patrimonial o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas
aplicables. (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

CAPÍTULO IV

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMISARIOS DE ENTIDADES

ARTÍCULO 29. El (La) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se auxiliará de la
Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior; la Coordinación de Entidades del Sector
Infraestructura, Agropecuario y Rural; la Coordinación de Entidades del Sector Educación Media Superior, Salud
y Gobierno; la Coordinación de Entidades del Sector Turístico y Económico; y la Coordinación de Fondos y
Fideicomisos; y tendrá las facultades siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las Unidades Administrativas adscritas;

II. Acordar con el (la) Secretario (a) el despacho de los asuntos de las Coordinaciones a su cargo;

III. Formular el anteproyecto del Presupuesto de Egresos y programas de la Coordinación General;

IV. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades a su cargo y
proponer al (a la) Secretario (a), la delegación de facultades que tenga encomendadas en servidores
públicos subalternos;

V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades que por delegación o por suplencia le
correspondan;

VI. Elaborar el informe anual que debe rendirse al Titular del Ejecutivo del Estado, sobre el resultado de la
vigilancia de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y
Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a),
bajo la figura de Comisario Público;

VII. Fungir, previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y en aquellos
Fideicomisos o Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;
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Secretaría en materia de situación patrimonial con las  Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, los Municipios, los Órganos Autónomos, así como los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado y la Federación y los Gobiernos de las Entidades Federativas, así como de los Sistemas Nacional
y Local Anticorrupción; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIX. Habilitar al personal adscrito a la Unidad Administrativa a su cargo y la Secretaria para notificar las
actuaciones; y, (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XX. Las demás facultades que determine el Secretario o el Titular de la Coordinación General de
Investigación y Situación Patrimonial o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas
aplicables. (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

CAPÍTULO IV

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMISARIOS DE ENTIDADES

ARTÍCULO 29. El (La) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se auxiliará de la
Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior; la Coordinación de Entidades del Sector
Infraestructura, Agropecuario y Rural; la Coordinación de Entidades del Sector Educación Media Superior, Salud
y Gobierno; la Coordinación de Entidades del Sector Turístico y Económico; y la Coordinación de Fondos y
Fideicomisos; y tendrá las facultades siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las Unidades Administrativas adscritas;

II. Acordar con el (la) Secretario (a) el despacho de los asuntos de las Coordinaciones a su cargo;

III. Formular el anteproyecto del Presupuesto de Egresos y programas de la Coordinación General;

IV. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades a su cargo y
proponer al (a la) Secretario (a), la delegación de facultades que tenga encomendadas en servidores
públicos subalternos;

V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades que por delegación o por suplencia le
correspondan;

VI. Elaborar el informe anual que debe rendirse al Titular del Ejecutivo del Estado, sobre el resultado de la
vigilancia de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y
Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a),
bajo la figura de Comisario Público;

VII. Fungir, previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y en aquellos
Fideicomisos o Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;
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XVI. Expedir las certificaciones de los documentos que obren bajo su resguardo; (Fracción reformada P.O.E.
27 de julio de 2017)

XVII. DEROGADO

XVIII. Efectuar las acciones para el control y seguimiento de los acuerdos o convenios celebrados por la
Secretaría en materia de situación patrimonial con las  Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, los Municipios, los Órganos Autónomos, así como los Poderes Legislativo y Judicial del
Estado y la Federación y los Gobiernos de las Entidades Federativas, así como de los Sistemas Nacional
y Local Anticorrupción; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIX. Habilitar al personal adscrito a la Unidad Administrativa a su cargo y la Secretaria para notificar las
actuaciones; y, (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XX. Las demás facultades que determine el Secretario o el Titular de la Coordinación General de
Investigación y Situación Patrimonial o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas
aplicables. (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

CAPÍTULO IV

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE COMISARIOS DE ENTIDADES

ARTÍCULO 29. El (La) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se auxiliará de la
Coordinación Operativa y de Entidades de Educación Superior; la Coordinación de Entidades del Sector
Infraestructura, Agropecuario y Rural; la Coordinación de Entidades del Sector Educación Media Superior, Salud
y Gobierno; la Coordinación de Entidades del Sector Turístico y Económico; y la Coordinación de Fondos y
Fideicomisos; y tendrá las facultades siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar las actividades de las Unidades Administrativas adscritas;

II. Acordar con el (la) Secretario (a) el despacho de los asuntos de las Coordinaciones a su cargo;

III. Formular el anteproyecto del Presupuesto de Egresos y programas de la Coordinación General;

IV. Dictar las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo de las unidades a su cargo y
proponer al (a la) Secretario (a), la delegación de facultades que tenga encomendadas en servidores
públicos subalternos;

V. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades que por delegación o por suplencia le
correspondan;

VI. Elaborar el informe anual que debe rendirse al Titular del Ejecutivo del Estado, sobre el resultado de la
vigilancia de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y
Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a),
bajo la figura de Comisario Público;

VII. Fungir, previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones
de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y en aquellos
Fideicomisos o Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;
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VIII. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, y en aquellos Fideicomisos y Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos
contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

IX. Establecer y regular criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado
funcionamiento de los Comisarios Públicos Suplentes y de los Órganos de Gobierno;

X. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos  de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en aquellos Fideicomisos y Fondos, donde los
cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público;

XI. Validar y emitir las observaciones y recomendaciones, en el ejercicio de sus facultades, apoyándose en
las demás Unidades Administrativas, cuando los asuntos a tratar en el desahogo del orden del día así lo
requieran;

XII. Coordinar y vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública
Paraestatal y aquellos Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la
participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público; cumplan ante los Órganos
de Gobierno con las disposiciones establecidas que le sean aplicables;

XIII. Coordinar y celebrar reuniones de trabajo con las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se contemple la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público para tratar asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno;

XIV. Coordinar y vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones
normativas que se emitan en relación con las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y en
aquellos Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del
(de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

XV. Solicitar y verificar que se incluyan en el orden del día de las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y Fondos donde los
cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público, los asuntos que se consideren necesarios;

XVI. Requerir se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión de los responsables y
en cualquier otro caso que se juzgue conveniente;

XVII. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y
Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a)
bajo la figura de Comisario Público;

XVIII. Canalizar a las Unidades Administrativas de la Secretaría, los asuntos que sean de su competencia, así
como las presuntas irregularidades que se detecten en el desempeño de la función como Comisario
Público;

XIX. Instruir acciones de mejora derivado del desempeño de los Comisarios Públicos Suplentes;
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VIII. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, y en aquellos Fideicomisos y Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos
contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

IX. Establecer y regular criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado
funcionamiento de los Comisarios Públicos Suplentes y de los Órganos de Gobierno;

X. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos  de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en aquellos Fideicomisos y Fondos, donde los
cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público;

XI. Validar y emitir las observaciones y recomendaciones, en el ejercicio de sus facultades, apoyándose en
las demás Unidades Administrativas, cuando los asuntos a tratar en el desahogo del orden del día así lo
requieran;

XII. Coordinar y vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública
Paraestatal y aquellos Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la
participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público; cumplan ante los Órganos
de Gobierno con las disposiciones establecidas que le sean aplicables;

XIII. Coordinar y celebrar reuniones de trabajo con las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se contemple la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público para tratar asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno;

XIV. Coordinar y vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones
normativas que se emitan en relación con las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y en
aquellos Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del
(de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

XV. Solicitar y verificar que se incluyan en el orden del día de las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y Fondos donde los
cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público, los asuntos que se consideren necesarios;

XVI. Requerir se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión de los responsables y
en cualquier otro caso que se juzgue conveniente;

XVII. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y
Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a)
bajo la figura de Comisario Público;

XVIII. Canalizar a las Unidades Administrativas de la Secretaría, los asuntos que sean de su competencia, así
como las presuntas irregularidades que se detecten en el desempeño de la función como Comisario
Público;

XIX. Instruir acciones de mejora derivado del desempeño de los Comisarios Públicos Suplentes;
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VIII. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, y en aquellos Fideicomisos y Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos
contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

IX. Establecer y regular criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado
funcionamiento de los Comisarios Públicos Suplentes y de los Órganos de Gobierno;

X. Supervisar y vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos  de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en aquellos Fideicomisos y Fondos, donde los
cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público;

XI. Validar y emitir las observaciones y recomendaciones, en el ejercicio de sus facultades, apoyándose en
las demás Unidades Administrativas, cuando los asuntos a tratar en el desahogo del orden del día así lo
requieran;

XII. Coordinar y vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública
Paraestatal y aquellos Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la
participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público; cumplan ante los Órganos
de Gobierno con las disposiciones establecidas que le sean aplicables;

XIII. Coordinar y celebrar reuniones de trabajo con las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se contemple la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público para tratar asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno;

XIV. Coordinar y vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones
normativas que se emitan en relación con las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y en
aquellos Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del
(de la) Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

XV. Solicitar y verificar que se incluyan en el orden del día de las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y Fondos donde los
cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a) bajo la figura de
Comisario Público, los asuntos que se consideren necesarios;

XVI. Requerir se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión de los responsables y
en cualquier otro caso que se juzgue conveniente;

XVII. Coordinar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos Fideicomisos y
Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a)
bajo la figura de Comisario Público;

XVIII. Canalizar a las Unidades Administrativas de la Secretaría, los asuntos que sean de su competencia, así
como las presuntas irregularidades que se detecten en el desempeño de la función como Comisario
Público;

XIX. Instruir acciones de mejora derivado del desempeño de los Comisarios Públicos Suplentes;
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XX. Coordinar y validar la formulación de los informes del Comisario Público que se presenten ante los
Órganos de Gobierno de la Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos
donde se participe bajo esta figura;

XXI. Coordinar y validar la formulación de las observaciones y recomendaciones, dentro del ámbito de su
competencia, respecto a las actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos
que se sometan para aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde participe el (la) Secretario (a), bajo la figura de
Comisario Público;

XXII. Coordinar y requerir en caso de incumplimiento a los plazos establecidos, el envío de las actas de las
sesiones de los Órganos de Gobierno;

XXIII. Requerir información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, para el adecuado
cumplimiento de sus atribuciones;

XXIV. Proponer y someter a consideración del (de la) Secretario (a), la designación y en su caso la remoción
de los Comisarios Públicos Suplentes;

XXV. Proponer al (la) Secretario (a), el establecimiento o modificación de las estructuras orgánicas y
ocupacionales de la Coordinación General de Comisarios, atendiendo a las necesidades de servicio y
a las políticas y prioridades de la Secretaría;

XXVI. Informar al (a la) Secretario (a), sobre el desempeño de los Comisarios Públicos Suplentes adscritos, a fin
de propiciar su óptimo desarrollo y funcionamiento;

XXVII. Coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control, Evaluación y Auditoría Gubernamental;

XXVIII. Proponer y coordinar con el apoyo de las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, la
capacitación y el apoyo técnico que requieran los Comisarios Públicos Suplentes; y

XXIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 30. Al (A la) Coordinador (a) Operativo (a) y de Entidades de Educación Superior, le corresponden las
facultades siguientes:

I. Supervisar y controlar el cumplimiento de las acciones contenidas en el programa interno de trabajo de
los coordinadores, y las instruidas por el (la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades;

II. Coordinar la integración de los informes de las actividades realizadas por las diferentes coordinaciones;

III. Supervisar las reuniones de trabajo que lleven a cabo las coordinaciones;

IV. Informar al Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los resultados de los asuntos
conferidos de la ejecución de los programas de trabajo del área de su competencia, así como todas
aquellas situaciones que se consideren relevantes para el funcionamiento de la Coordinación General;
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XX. Coordinar y validar la formulación de los informes del Comisario Público que se presenten ante los
Órganos de Gobierno de la Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos
donde se participe bajo esta figura;

XXI. Coordinar y validar la formulación de las observaciones y recomendaciones, dentro del ámbito de su
competencia, respecto a las actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos
que se sometan para aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde participe el (la) Secretario (a), bajo la figura de
Comisario Público;

XXII. Coordinar y requerir en caso de incumplimiento a los plazos establecidos, el envío de las actas de las
sesiones de los Órganos de Gobierno;

XXIII. Requerir información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, para el adecuado
cumplimiento de sus atribuciones;

XXIV. Proponer y someter a consideración del (de la) Secretario (a), la designación y en su caso la remoción
de los Comisarios Públicos Suplentes;

XXV. Proponer al (la) Secretario (a), el establecimiento o modificación de las estructuras orgánicas y
ocupacionales de la Coordinación General de Comisarios, atendiendo a las necesidades de servicio y
a las políticas y prioridades de la Secretaría;

XXVI. Informar al (a la) Secretario (a), sobre el desempeño de los Comisarios Públicos Suplentes adscritos, a fin
de propiciar su óptimo desarrollo y funcionamiento;

XXVII. Coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control, Evaluación y Auditoría Gubernamental;

XXVIII. Proponer y coordinar con el apoyo de las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, la
capacitación y el apoyo técnico que requieran los Comisarios Públicos Suplentes; y

XXIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 30. Al (A la) Coordinador (a) Operativo (a) y de Entidades de Educación Superior, le corresponden las
facultades siguientes:

I. Supervisar y controlar el cumplimiento de las acciones contenidas en el programa interno de trabajo de
los coordinadores, y las instruidas por el (la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades;

II. Coordinar la integración de los informes de las actividades realizadas por las diferentes coordinaciones;

III. Supervisar las reuniones de trabajo que lleven a cabo las coordinaciones;

IV. Informar al Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los resultados de los asuntos
conferidos de la ejecución de los programas de trabajo del área de su competencia, así como todas
aquellas situaciones que se consideren relevantes para el funcionamiento de la Coordinación General;
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XX. Coordinar y validar la formulación de los informes del Comisario Público que se presenten ante los
Órganos de Gobierno de la Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos
donde se participe bajo esta figura;

XXI. Coordinar y validar la formulación de las observaciones y recomendaciones, dentro del ámbito de su
competencia, respecto a las actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos
que se sometan para aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde participe el (la) Secretario (a), bajo la figura de
Comisario Público;

XXII. Coordinar y requerir en caso de incumplimiento a los plazos establecidos, el envío de las actas de las
sesiones de los Órganos de Gobierno;

XXIII. Requerir información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, para el adecuado
cumplimiento de sus atribuciones;

XXIV. Proponer y someter a consideración del (de la) Secretario (a), la designación y en su caso la remoción
de los Comisarios Públicos Suplentes;

XXV. Proponer al (la) Secretario (a), el establecimiento o modificación de las estructuras orgánicas y
ocupacionales de la Coordinación General de Comisarios, atendiendo a las necesidades de servicio y
a las políticas y prioridades de la Secretaría;

XXVI. Informar al (a la) Secretario (a), sobre el desempeño de los Comisarios Públicos Suplentes adscritos, a fin
de propiciar su óptimo desarrollo y funcionamiento;

XXVII. Coadyuvar al fortalecimiento del Sistema de Control, Evaluación y Auditoría Gubernamental;

XXVIII. Proponer y coordinar con el apoyo de las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría, la
capacitación y el apoyo técnico que requieran los Comisarios Públicos Suplentes; y

XXIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 30. Al (A la) Coordinador (a) Operativo (a) y de Entidades de Educación Superior, le corresponden las
facultades siguientes:

I. Supervisar y controlar el cumplimiento de las acciones contenidas en el programa interno de trabajo de
los coordinadores, y las instruidas por el (la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades;

II. Coordinar la integración de los informes de las actividades realizadas por las diferentes coordinaciones;

III. Supervisar las reuniones de trabajo que lleven a cabo las coordinaciones;

IV. Informar al Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los resultados de los asuntos
conferidos de la ejecución de los programas de trabajo del área de su competencia, así como todas
aquellas situaciones que se consideren relevantes para el funcionamiento de la Coordinación General;
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V. Determinar e informar al (a la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los asuntos que
sean competencia de otras unidades administrativas; así como de las presuntas irregularidades que se
detecten;

VI. Asesorar técnicamente a los coordinadores y entidades dentro del ámbito de su competencia;

VII. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos
Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

IX. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
Comisarios Públicos y de los Órganos de Gobierno;

X. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

XI. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fondos y Fideicomisos, en los que participe como Comisario Público; apoyándose en las
Unidades Administrativas cuando los asuntos a tratar en el desahogo del orden del día así lo requieran;

XII. Vigilar en el ámbito de su competencia que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público; cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

XIII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno de
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XIV. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Proponer y solicitar, que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del días de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, dónde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Proponer al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades,  se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro casi que
se juzgue conveniente;

XVII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XVIII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
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V. Determinar e informar al (a la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los asuntos que
sean competencia de otras unidades administrativas; así como de las presuntas irregularidades que se
detecten;

VI. Asesorar técnicamente a los coordinadores y entidades dentro del ámbito de su competencia;

VII. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos
Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

IX. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
Comisarios Públicos y de los Órganos de Gobierno;

X. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

XI. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fondos y Fideicomisos, en los que participe como Comisario Público; apoyándose en las
Unidades Administrativas cuando los asuntos a tratar en el desahogo del orden del día así lo requieran;

XII. Vigilar en el ámbito de su competencia que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público; cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

XIII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno de
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XIV. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Proponer y solicitar, que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del días de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, dónde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Proponer al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades,  se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro casi que
se juzgue conveniente;

XVII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XVIII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
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V. Determinar e informar al (a la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los asuntos que
sean competencia de otras unidades administrativas; así como de las presuntas irregularidades que se
detecten;

VI. Asesorar técnicamente a los coordinadores y entidades dentro del ámbito de su competencia;

VII. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos
Fideicomisos y Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

IX. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
Comisarios Públicos y de los Órganos de Gobierno;

X. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

XI. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fondos y Fideicomisos, en los que participe como Comisario Público; apoyándose en las
Unidades Administrativas cuando los asuntos a tratar en el desahogo del orden del día así lo requieran;

XII. Vigilar en el ámbito de su competencia que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público; cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

XIII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno de
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XIV. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Proponer y solicitar, que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del días de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, dónde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Proponer al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades,  se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro casi que
se juzgue conveniente;

XVII. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XVIII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las



57

Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIX. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de competencia respecto a las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XX. Proponer al titular del (de la) Coordinación General de Comisarios de Entidades y en su caso requerir la
información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, para el adecuado cumplimiento de sus
atribuciones;

XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisario Públicos Suplentes no adscritos a la
Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XXII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 31. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades de Sector Infraestructura, Agropecuario y Rural, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos
Fideicomisos y Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los
criterios, lineamentos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
Comisarios Públicos y de los Órganos de Gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fondos y Fideicomisos, en los que se participe como Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe como Comisario Público; cumplan ante los Órganos de
Gobierno con las disposiciones establecidas que le sean aplicables;

VII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del día de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;
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Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIX. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de competencia respecto a las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XX. Proponer al titular del (de la) Coordinación General de Comisarios de Entidades y en su caso requerir la
información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, para el adecuado cumplimiento de sus
atribuciones;

XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisario Públicos Suplentes no adscritos a la
Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XXII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 31. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades de Sector Infraestructura, Agropecuario y Rural, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos
Fideicomisos y Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los
criterios, lineamentos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
Comisarios Públicos y de los Órganos de Gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fondos y Fideicomisos, en los que se participe como Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe como Comisario Público; cumplan ante los Órganos de
Gobierno con las disposiciones establecidas que le sean aplicables;

VII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del día de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;
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Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIX. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de competencia respecto a las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XX. Proponer al titular del (de la) Coordinación General de Comisarios de Entidades y en su caso requerir la
información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, para el adecuado cumplimiento de sus
atribuciones;

XXI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisario Públicos Suplentes no adscritos a la
Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XXII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a) o el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 31. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades de Sector Infraestructura, Agropecuario y Rural, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y de aquellos
Fideicomisos y Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la)
Secretario (a) bajo la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los
criterios, lineamentos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
Comisarios Públicos y de los Órganos de Gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fondos y Fideicomisos, en los que se participe como Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe como Comisario Público; cumplan ante los Órganos de
Gobierno con las disposiciones establecidas que le sean aplicables;

VII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del día de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;



58

IX. Proponer al titular de (de la) Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

X. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XI. Determinar e informar al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, los
asuntos que sean competencias de otras unidades administrativas, así como de las presuntas
irregularidades que se detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIII. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de competencia, respecto a las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta figura;

XIV. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades y en su caso requerir la
información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisarios Públicos Suplentes, no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVI. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 32. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades de Sector Educación Media Superior, Salud y Gobierno, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a)
bajo la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
comisarios públicos y de los órganos de gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;
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IX. Proponer al titular de (de la) Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

X. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XI. Determinar e informar al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, los
asuntos que sean competencias de otras unidades administrativas, así como de las presuntas
irregularidades que se detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIII. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de competencia, respecto a las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta figura;

XIV. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades y en su caso requerir la
información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisarios Públicos Suplentes, no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVI. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 32. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades de Sector Educación Media Superior, Salud y Gobierno, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a)
bajo la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
comisarios públicos y de los órganos de gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;
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IX. Proponer al titular de (de la) Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

X. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XI. Determinar e informar al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, los
asuntos que sean competencias de otras unidades administrativas, así como de las presuntas
irregularidades que se detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIII. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de competencia, respecto a las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta figura;

XIV. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades y en su caso requerir la
información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisarios Públicos Suplentes, no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVI. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 32. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades de Sector Educación Media Superior, Salud y Gobierno, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a)
bajo la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
comisarios públicos y de los órganos de gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;
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V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fideicomisos y Fondos en los que se participe bajo la figura de Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

VII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno de
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

IX. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios, en el orden del día de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de la Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

X. Proponer al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XII. Determinar e informar al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, los
asuntos que sean competencia de otras Unidades Administrativas; así como de las presuntas
irregularidades que se detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XIII. Formular y someter a consideración del (de la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIV. Formular las observaciones y recomendaciones, respecto de las actas de las sesiones y demás
documentos normativos y administrativos que se sometan para aprobación ante los Órganos de
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se
participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, y en su caso requerir
la información y documentación a la Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisarios Públicos Suplentes no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.
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V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fideicomisos y Fondos en los que se participe bajo la figura de Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

VII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno de
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

IX. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios, en el orden del día de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de la Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

X. Proponer al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XII. Determinar e informar al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, los
asuntos que sean competencia de otras Unidades Administrativas; así como de las presuntas
irregularidades que se detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XIII. Formular y someter a consideración del (de la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIV. Formular las observaciones y recomendaciones, respecto de las actas de las sesiones y demás
documentos normativos y administrativos que se sometan para aprobación ante los Órganos de
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se
participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, y en su caso requerir
la información y documentación a la Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisarios Públicos Suplentes no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.
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V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fideicomisos y Fondos en los que se participe bajo la figura de Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público, cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

VII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno de
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

IX. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios, en el orden del día de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de la Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

X. Proponer al (a la) titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XII. Determinar e informar al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, los
asuntos que sean competencia de otras Unidades Administrativas; así como de las presuntas
irregularidades que se detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XIII. Formular y someter a consideración del (de la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIV. Formular las observaciones y recomendaciones, respecto de las actas de las sesiones y demás
documentos normativos y administrativos que se sometan para aprobación ante los Órganos de
Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde se
participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, y en su caso requerir
la información y documentación a la Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisarios Públicos Suplentes no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.
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ARTÍCULO 33. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades del Sector Turístico y Económico, le corresponden las
facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (la) Secretario (a) bajo
la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
comisarios públicos y de los órganos de gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fideicomisos y Fondos en los que se participe como Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público, cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

VII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

IX. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del día, de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

X. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XII. Determinar e informar al (a la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los asuntos que
sean competencia de otras Unidades Administrativas, así como de las presuntas irregularidades que se
detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XIII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
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ARTÍCULO 33. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades del Sector Turístico y Económico, le corresponden las
facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (la) Secretario (a) bajo
la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
comisarios públicos y de los órganos de gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fideicomisos y Fondos en los que se participe como Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público, cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

VII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

IX. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del día, de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

X. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XII. Determinar e informar al (a la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los asuntos que
sean competencia de otras Unidades Administrativas, así como de las presuntas irregularidades que se
detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XIII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
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ARTÍCULO 33. Al (A la) Coordinador (a) de Entidades del Sector Turístico y Económico, le corresponden las
facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a), como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos, donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (la) Secretario (a) bajo
la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
comisarios públicos y de los órganos de gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fideicomisos y Fondos en los que se participe como Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos, donde se participe bajo la figura de Comisario Público, cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

VII. Celebrar reuniones de trabajo de asuntos relacionados con las sesiones de los Órganos de Gobierno
de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos, donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;

IX. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del día, de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

X. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades, se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XII. Determinar e informar al (a la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los asuntos que
sean competencia de otras Unidades Administrativas, así como de las presuntas irregularidades que se
detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XIII. Formular y someter a consideración del (de la) titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
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Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIV. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de competencia, respecto a las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades y en su caso, requerir
la información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos
y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisarios Públicos Suplentes no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 34. Al (A la) Coordinador (a) de Fondos y Fideicomisos, le corresponden las facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a)
bajo la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
Comisarios Públicos y de los Órganos de Gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fondos y Fideicomisos en los que se participe como Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público; cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

VII. Celebrar reuniones de trabajo con asuntos relacionados a las sesiones de los Órganos de Gobierno de
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;
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Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIV. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de competencia, respecto a las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XV. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades y en su caso, requerir
la información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos
y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los Comisarios Públicos Suplentes no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 34. Al (A la) Coordinador (a) de Fondos y Fideicomisos, le corresponden las facultades siguientes:

I. Fungir previa designación del (de la) Secretario (a) como Comisario Público Suplente en las sesiones de
los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y
Fondos donde los cuerpos legales constitutivos contemplen la participación del (de la) Secretario (a)
bajo la figura de Comisario Público;

II. Verificar la debida integración de los Órganos de Gobierno en los que se participe bajo la figura de
Comisario Público;

III. Formular y poner a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades los
criterios, lineamientos, guías y demás disposiciones que coadyuven al adecuado funcionamiento de los
Comisarios Públicos y de los Órganos de Gobierno;

IV. Vigilar el cumplimiento de las facultades y obligaciones de los Órganos de Gobierno donde se participe
bajo la figura de Comisario Público;

V. Formular las observaciones y recomendaciones de la información y documentación que remitan las
Entidades, Fondos y Fideicomisos en los que se participe como Comisario Público;

VI. Vigilar en el ámbito de su competencia que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público; cumplan ante los
Órganos de Gobierno con las disposiciones establecidas que les sean aplicables;

VII. Celebrar reuniones de trabajo con asuntos relacionados a las sesiones de los Órganos de Gobierno de
las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

VIII. Vigilar en el ámbito de su competencia, el debido cumplimiento de las disposiciones normativas que les
sean aplicables a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde
se participe bajo la figura de Comisario Público;
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IX. Proponer y solicitar que se incluyan los asuntos que se consideren necesarios en el orden del día de las
sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

X. Proponer al (a la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de Entidades se convoque a
sesiones ordinarias y extraordinarias, en caso de omisión de los responsables y en cualquier otro caso
que se juzgue conveniente;

XI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos que se dicten en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la
figura de Comisario Público;

XII. Determinar e informar al (a la) Coordinador (a) General de Comisarios de Entidades, los asuntos que
sean competencia de otras Unidades Administrativas, así como de las presuntas irregularidades que se
detecten en el desempeño de su función como Comisario Público;

XIII. Formular y someter a consideración del (de la) Titular de la Coordinación General de Comisarios de
Entidades, los informes del Comisario Público que se presenten ante los Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo esta
figura;

XIV. Formular las observaciones y recomendaciones dentro del ámbito de su competencia, respecto de las
actas de las sesiones y demás documentos normativos y administrativos que se sometan para
aprobación ante los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
Fideicomisos y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;
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la información y documentación a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fideicomisos
y Fondos donde se participe bajo la figura de Comisario Público;

XVI. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las funciones de los comisarios Públicos Suplentes no adscritos a
la Coordinación General de Comisarios de Entidades; y

XVII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Comisarios de Entidades o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

CAPÍTULO V

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
Y CONTRALORÍA SOCIAL

ARTÍCULO 35. El (La) Titular de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social, se auxiliará de la
Coordinación Operativa de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional; y tendrá las facultades
siguientes:

I. Conducir los procesos de planeación y evaluación de la Secretaría de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado y su Reglamento, así como a las disposiciones jurídicas
y administrativas aplicables, y a las prioridades que determine el (la) Secretario (a);

II. Coordinar la revisión a los procesos de planeación y programación, gestión de recursos, contratación,
ejecución, seguimiento y cierre del ejercicio de los programas federales y estatales; con el propósito de
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que se implementen acciones dirigidas a mejorar la eficiencia y el cumplimiento a la normatividad en
la operación de procesos;

III. Impulsar la participación y corresponsabilidad de la ciudadanía en acciones de vigilancia, control y
evaluación de la gestión pública, a través de la Contraloría Social, por parte de las Dependencias,
Entidades Estatales y Municipales ejecutoras que apliquen recursos públicos federales y estatales;

IV. Conducir en coordinación con la Unidad Administrativa competente de la Secretaría, la difusión del
Sistema Integral de Contraloría Social, en el ámbito estatal a través de los diversos medios de
comunicación;

V. Establecer medidas de apoyo técnico en materia de Contraloría Social a los comités, órganos de
control social que se constituyan para llevar a cabo acciones de vigilancia, control y evaluación de
programas operados con recursos públicos federales y estatales, así como a la población beneficiada
con dichos programas;

VI. Evaluar y efectuar el seguimiento de la ejecución de los Programas Operativos Anuales de las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal para retroalimentar la planeación y programación del gasto público;

VII. Impulsar la formalización de convenios de colaboración con organizaciones de la sociedad civil,
instituciones educativas y organismos privados, que permitan el fortalecimiento del Sistema Integral de
Contraloría Social y la implementación de nuevos mecanismos de participación social en materia de
vigilancia, control y evaluación ciudadana de la gestión gubernamental;

VIII. Emitir criterios técnicos, guías o demás instrumentos análogos que se requieran en las materias
competencia de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social;

IX. Definir y coordinar la aplicación de las normas de carácter general, lineamientos, criterios, políticas y
programas para la aplicación de Contraloría Social;

X. Coordinar la concertación de los proyectos y actividades del Programa Anual de Trabajo que se
suscribe con el Órgano Federal de Control, para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Control y
Evaluación Gubernamental y del Sistema Estatal de Fiscalización de la Gestión Pública;

XI. Promover y concertar la suscripción de Acuerdos de Coordinación y Colaboración con los H.
Ayuntamientos del Estado en materia de Control y Evaluación Gubernamental; así como de los
Programas Anuales de Trabajo derivados de la ejecución de dichos acuerdos;

XII. Asesorar y brindar apoyo técnico a los Órganos de Control y Ayuntamientos con base en los acuerdos
de Coordinación suscritos y los programas de trabajo formalizados; así como a los Órganos de Control y
Evaluación Interna y  a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal en materias que le competan;

XIII. Coordinar y organizar con el Órgano Federal de Control, eventos de asistencia técnica y capacitación
que tengan por objeto fortalecer el Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental y el
Sistema Estatal de Fiscalización de la Gestión Pública en el Estado y los Municipios;

XIV. Coordinar los trabajos de integración de la información que generen las Unidades Administrativas de la
Secretaría, relativas a la ejecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de
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Desarrollo y de los programas que correspondan, así como de los informes de gestión pública que
soliciten las autoridades competentes;

XV. Dar cumplimiento a las facultades como Coordinador Operativo de la Unidad de Control y Evaluación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, así como representar al (a la) Secretario (a), en
las reuniones ordinarias y extraordinarias de los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales que
integran el COPLADE y emitir informes de los asuntos relevantes y acuerdos tomados;

XVI. Promover y difundir el Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias entre la población en general
y los servidores públicos, propiciando el acercamiento de la ciudadanía a los medios de atención
establecidos;

XVII. Coordinar y dar seguimiento a los programas de trabajo de Contraloría Social que realicen las
instancias ejecutoras Estatales y Municipales en el marco de los Lineamientos para la Promoción y
Operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social y en los términos de
los acuerdos y convenios de coordinación suscritos con la federación y los municipios;

XVIII. Definir, instrumentar y dar seguimiento a los programas de trabajo de Contraloría Social que se
suscriban con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal;

XIX. Coordinar el proceso de programación – presupuestación operativa en la elaboración del Programa
Operativo Anual de la Secretaría de la Gestión Pública, verificando la alineación con los objetivos
estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, el encuadre con los programas que correspondan y de
conformidad con los lineamientos que emita la autoridad competente;

XX. Participar en las Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados- Federación en la
materia que le compete; así como en las Reuniones Nacionales de Contraloría Social; y

XXI. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 36. Al (A la) Coordinador (a) Operativo (a) de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional,
le corresponden las facultades siguientes:

I. Instrumentar mecanismos de coordinación con las Unidades Administrativas de la Secretaría para dar
cumplimiento a las disposiciones en materia de planeación y evaluación que establece la Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado y su Reglamento, así como las que emita la autoridad
competente;

II. Elaborar y proponer a consideración del (de la) Coordinador (a) General de Planeación y Contraloría
Social,  el Programa Anual de Revisiones a procesos de operación de programas federales y estatales;

III. Ejecutar las revisiones a los procesos de planeación y programación, gestión de recursos, contratación,
ejecución, seguimiento y cierre del ejercicio de programas federales y estatales;

IV. Verificar y dar seguimiento a las acciones de mejora que instrumenten las instancias normativas y
ejecutoras estatales y municipales derivadas de las revisiones a los procesos de operación de los
programas federales y estatales a fin de garantizar su implantación para fortalecer los controles internos
y el mejoramiento de su gestión;
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V. Realizar las revisiones de seguimiento a los procesos de planeación y programación, gestión de
recursos, contratación, ejecución, seguimiento y cierre del ejercicio de programas federales y estatales
para conocer el efecto generado en la ejecución de los procesos de los programas mediante las
acciones de mejora implantadas;

VI. Efectuar las verificaciones programático- presupuestales de los resultados de la ejecución del Programa
Operativo Anual de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal;

VII. Integrar los informes derivados de las verificaciones realizadas a la ejecución de los Programas
Operativos Anuales, de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal y dar seguimiento sistemático a la solventación de las observaciones;

VIII. Integrar en coordinación con la Dirección Administrativa, el proyecto de Presupuesto de Egresos y el
Programa Operativo Anual de la Secretaría, verificando la alineación con los objetivos estratégicos del
Plan Estatal de Desarrollo, el encuadre con los programas que correspondan y de conformidad con los
lineamientos que emita la autoridad competente;

IX. Apoyar al (a la) Coordinador (a) General de Planeación y Contraloría Social, en cumplimiento de sus
facultades como Coordinador Operativo de la Unidad de Control y Evaluación del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado; así como asistir en su representación previa designación en las
reuniones ordinarias y extraordinarias de los Subcomités Sectoriales e Institucionales del COPLADE y
elaborar los informes de los asuntos relevantes y acuerdos tomados;

X. Integrar, con el apoyo de las Unidades Administrativas de la Secretaría, los informes periódicos
derivados de la ejecución del Programa Operativo Anual, el informe para la conformación de la
Cuenta Pública; así como los de gestión pública que soliciten las autoridades competentes;

XI. Intervenir en la organización de eventos de asistencia técnica y capacitación que tengan por objeto
fortalecer el Sistema Nacional de Control y Evaluación Gubernamental y el Sistema Estatal de
Fiscalización de la Gestión Pública, derivados del Programa Anual de Trabajo formalizado con el
Órgano Federal de Control y los Ayuntamientos;

XII. Fungir como Unidad de Vinculación Operativa con el Órgano Federal de Control y los Órganos de
Control de los Ayuntamientos, para la concertación de los Acuerdos de Coordinación y en la
elaboración de los Programas Anuales de Trabajo en materia de Evaluación y Control Gubernamental;
así como para el seguimiento de los compromisos asumidos y de los proyectos y actividades derivados
de ambos instrumentos;

XIII. Asesorar a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal y de los Ayuntamientos, así como a los Órganos de Control y Evaluación
Interna, en la materia de competencia;

XIV. Promover la participación corresponsable de ciudadanos y servidores públicos, en la aplicación de la
Contraloría Social en la gestión gubernamental;

XV. Brindar asesoría a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los
Ayuntamientos del Estado, sobre la instrumentación y aplicación de la Contraloría Social en los
Programas de Desarrollo Social;
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XVI. Difundir el Sistema Integral de Contraloría Social, en el ámbito estatal y municipal a través de los diversos
medios de comunicación;

XVII. Formular, instrumentar y verificar los Programas de Trabajo suscritos en materia de Contraloría Social los
tres órdenes de gobierno;

XVIII. Concertar la formalización de convenios de colaboración, programas de trabajo con Dependencias,
Entidades, Ayuntamientos, Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Educativas de nivel
superior, coadyuvando en acciones que permitan el fortalecimiento de la Contraloría Social y la
implementación de nuevos mecanismos de participación ciudadana en materia de vigilancia, control
y evaluación ciudadana de la gestión gubernamental;

XIX. Realizar la difusión del Sistema Estatal de Quejas, Denuncias y Sugerencias entre la población en
general, y los (las) servidores (as) públicos (as) de la gestión pública a través de los diversos medios
informativos existentes;

XX. Vigilar y dar seguimiento a las actividades de la aplicación de Contraloría Social, que efectúen las
instancias ejecutoras en el marco de los lineamientos para la Promoción, Operación de la Contraloría
Social, en los Programas Federales y Estatales de Desarrollo Social;

XXI. Participar en la reuniones de trabajo para el seguimiento de la Contraloría Social de los programas
federales y estatales;

XXII. Proporcionar capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de Contraloría Social, a los comités
y beneficiarios de programas sociales; y

XXIII. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General de
Planeación y Contraloría Social o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas
aplicables.

CAPÍTULO VI

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 37. El (La) Titular de la Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública, se apoyará
de la Coordinación de Mejora de Procesos y Gestión Pública; la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la
Modernización de la Gestión Pública; la Coordinación de Desarrollo de Proyectos de la Gestión Pública y la
Coordinación de Sistemas de Gestión y Análisis Normativo de la Administración Pública; y tendrá las facultades
siguientes:

I. Verificar el cumplimiento de acuerdos y convenios que en materia de modernización administrativa
convenga o acuerde el Ejecutivo del Estado, con otros niveles de gobierno en el ámbito de su
competencia;

II. Coordinar los Modelos de Gestión al interior de la Secretaría, proponiendo su aplicación en las
Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública
Estatal para eficientar su gestión;
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GESTIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 37. El (La) Titular de la Coordinación General para la Modernización de la Gestión Pública, se apoyará
de la Coordinación de Mejora de Procesos y Gestión Pública; la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la
Modernización de la Gestión Pública; la Coordinación de Desarrollo de Proyectos de la Gestión Pública y la
Coordinación de Sistemas de Gestión y Análisis Normativo de la Administración Pública; y tendrá las facultades
siguientes:

I. Verificar el cumplimiento de acuerdos y convenios que en materia de modernización administrativa
convenga o acuerde el Ejecutivo del Estado, con otros niveles de gobierno en el ámbito de su
competencia;

II. Coordinar los Modelos de Gestión al interior de la Secretaría, proponiendo su aplicación en las
Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública
Estatal para eficientar su gestión;
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III. Fungir como representante, previa designación del (de la) Secretario (a), ante los Órganos Colegiados
que sean conformados en la Administración Pública Estatal, en los casos en que se requiera de su
intervención, así como dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los acuerdos que se tomen en los
mismos;

IV. Opinar sobre las normas y procedimientos que se apliquen para regular la organización,
funcionamiento y desarrollo de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal;

V. Asesorar en materia de Modernización e Innovación, Calidad Gubernamental, Trámites y Servicios y
Procesos, a las Unidades Administrativas de la Secretaría; así como a las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios cuando
así lo soliciten, en la elaboración de documentos normativos y proporcionar apoyo técnico en materia
de modernización administrativa;

VI. Coordinar programas, proyectos y procesos que propicien la modernización y el desarrollo
administrativo de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal;

VII. Emitir opinión jurídica en el ámbito de competencia, respecto a los proyectos de Leyes, Decretos o
Acuerdos y demás disposiciones internas que emitan las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

VIII. Concentrar las opiniones jurídicas que emitan las Unidades Administrativas de la Secretaría, respecto a
los proyectos de Leyes, Decretos o Acuerdos y demás normatividad, para remitirlas a las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

IX. Planear, coordinar y desarrollar el proceso de capacitación interna de la Secretaría, mediante cursos
impartidos por la Oficialía Mayor, el Órgano de Control Federal y demás instancias Gubernamentales
Estatales y Federales, así como privadas a nivel regional y nacional, que permitan desarrollar las
actitudes, habilidades y actualización de conocimientos, métodos y técnicas de trabajo de acuerdo
con las necesidades detectadas entre el personal de la Secretaría;

X. Formular, revisar, opinar y someter a la consideración del (de la) Secretario (a) los proyectos de
iniciativas de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones jurídicas de carácter
general, que sean competencia para la Secretaría;

XI. Proponer proyectos, metodologías y lineamientos para la Mejora de la Gestión Pública;

XII. Coordinar la implementación de la modernización, mejora de los trámites y servicios, y la simplificación,
a través de diversas herramientas metodológicas;

XIII. Coordinar la elaboración de la normatividad de los Reglamentos Interiores y Manuales Administrativos
de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal;

XIV. Emitir observaciones y recomendaciones en el ámbito de competencia, respecto a los Reglamentos
Interiores, Manuales Administrativos, documentos normativos, trámites y servicios que sean emitidos por
las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal;
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XV. Coordinar y elaborar el diseño de la imagen institucional al interior de la Secretaría;

XVI. Coordinar y proponer a las Unidades Administrativas de la Secretaría, los mecanismos necesarios para
eficientar el desempeño de sus funciones;

XVII. Emitir opinión sobre estructuras orgánicas y organigramas de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XVIII. Llevar el registro y control de las estructuras orgánicas, organigramas, reglamentos interiores manuales
de organización y procedimientos; sí como de los trámites y servicios de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XIX. Integrar el informe de gobierno, conforme a la directrices que señale la Secretaría de Finanzas y
Planeación;

XX. Coordinar la elaboración e integración de los indicadores de la Secretaría, Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Estatal;

XXI. Participar en la Comisión Técnica para la Revisión, Evaluación y Dictaminación de Estructuras Orgánicas
y Organigramas;

XXII. Coordinar la elaboración de normas de carácter general, que regule el funcionamiento de la Tala
Regulatoria;

XXIII. Coordinar el Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la Administración Pública;

XXIV. Programar en coordinación con la Coordinación General de Auditoría, las visitas para la aplicación de
encuestas de opinión ciudadana;

XXV. DEROGADO.

XXVI. Participar e integrar la elaboración y actualización del Reglamento Interior de la Secretaría, así como
los Manuales de Organización y de Procedimientos;

XXVII. Coordinar la formulación y revisión de los proyectos de iniciativas de Leyes, Decretos o Acuerdos, así
como los proyectos de Reglamentos, Lineamientos y demás documentos normativos;

XXVIII. Coordinar la elaboración de normas de carácter general que regule el funcionamiento del Sistema
Estatal de Fiscalización; y

XXIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o le confieran otras disposiciones legales
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 38. Al (A la) Coordinador (a) de Mejora de Procesos y Gestión Pública, le corresponden las facultades
siguientes:

I. Dar seguimiento al Sistema de Opinión Ciudadana de la Administración Pública Estatal;

II. Coordinar con los (las) Coordinadores (as) de los Órganos de Control y Evaluación Interna y
Auditoría la aplicación de encuestas de opinión ciudadana;
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III. Asesorar a los Órganos de Control y Evaluación Interna y Auditores Especiales en materia del
Sistema de Opinión Ciudadana;

IV. Capacitar a los Órganos de Control y Evaluación Interna y Auditoría en materia del Sistema de
Opinión Ciudadana;

V. Proponer la actualización de la guía para la simplificación, modernización e innovación de los
trámites y servicios;

VI. Proponer actualizaciones al Sistema Informático denominado Registro e Inventario de Trámites y
Servicios (RETyS);

VII. Contar con un padrón de enlaces de trámites y servicios de las Instituciones de la Administración
Pública Estatal;

VIII. Llevar el registro de los trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública Estatal;

IX. Supervisar la revisión de  la Cédula de los trámites y Servicios de las Instituciones de la
Administración Pública Estatal;

X. Emitir diagnósticos de los trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública Estatal;

XI. Asesorar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en materia de trámites y servicios;

XII. Capacitar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en materia de trámites y servicios;

XIII. Emitir la Homoclave de los trámites y servicios validados de las Instituciones de la Administración
Pública Estatal;

XIV. Dar seguimiento a los trabajos de la Comisión Permanente Estado-Federación;

XV. Coordinar la actualización del Sistema Informático de la Comisión Permanente Estado-Federación
de Mejores Prácticas y Experiencias Innovadoras del Poder Ejecutivo del Estado;

XVI. Registrar las Mejores Prácticas y Experiencias Innovadoras de las Instituciones de la Administración
Pública Estatal, en el sistema informático;

XVII. Actualizar la información, en el Sistema Informático de Mejores Prácticas y Experiencias
Innovadoras de las Instituciones de la Administración Pública Estatal;

XVIII. Asesorar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en materia de Mejores prácticas y
Experiencias Innovadoras;

XIX. Capacitar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en materia de Mejores prácticas y
Experiencias Innovadoras; y

XX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General para la
Modernización de la Gestión Pública o las que le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.
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III. Asesorar a los Órganos de Control y Evaluación Interna y Auditores Especiales en materia del
Sistema de Opinión Ciudadana;

IV. Capacitar a los Órganos de Control y Evaluación Interna y Auditoría en materia del Sistema de
Opinión Ciudadana;
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trámites y servicios;

VI. Proponer actualizaciones al Sistema Informático denominado Registro e Inventario de Trámites y
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VII. Contar con un padrón de enlaces de trámites y servicios de las Instituciones de la Administración
Pública Estatal;

VIII. Llevar el registro de los trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública Estatal;

IX. Supervisar la revisión de  la Cédula de los trámites y Servicios de las Instituciones de la
Administración Pública Estatal;

X. Emitir diagnósticos de los trámites y servicios de las Instituciones de la Administración Pública Estatal;

XI. Asesorar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en materia de trámites y servicios;

XII. Capacitar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en materia de trámites y servicios;
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Pública Estatal;
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Innovadoras de las Instituciones de la Administración Pública Estatal;

XVIII. Asesorar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en materia de Mejores prácticas y
Experiencias Innovadoras;

XIX. Capacitar a las Instituciones de la Administración Pública Estatal en materia de Mejores prácticas y
Experiencias Innovadoras; y

XX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General para la
Modernización de la Gestión Pública o las que le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.
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Pública Estatal;
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de Mejores Prácticas y Experiencias Innovadoras del Poder Ejecutivo del Estado;

XVI. Registrar las Mejores Prácticas y Experiencias Innovadoras de las Instituciones de la Administración
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Experiencias Innovadoras;
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Experiencias Innovadoras; y

XX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General para la
Modernización de la Gestión Pública o las que le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.
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ARTÍCULO 39. Al (A la) Coordinador (a) de Análisis y Seguimiento de la Modernización de la Gestión Pública, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Proponer herramientas, normas o sistemas que propicien la modernización de la gestión pública en
las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal;

II. Desarrollar proyectos de modernización que contribuyan a mejorar la gestión en toda la
Administración Pública Estatal, así como vigilar su implementación;

III. Supervisar y dar seguimiento a las acciones que en materia de modernización, sean desarrolladas
en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal;

IV. Dar seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo que sea firmado
con la Federación en materia de modernización;

V. Recopilar e integrar la información y evidencias de las actividades propias de la Secretaría para
efectos de formular el informe anual de gobierno;

VI. Integrar el o los Programas Sectoriales que encabece la Secretaría, en el seno del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo;

VII. Supervisar el funcionamiento del Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la
Administración Pública;

VIII. Verificar que se cumplan los acuerdos que emanen del Subcomité Sectorial de Modernización
Continua de la Administración Pública;

IX. Evaluar y dar seguimiento a los programas y proyectos que integran el Programa Sectorial que
encabece la Secretaría, manteniendo coordinación con la Dirección Operativa del COPLADE de
la Secretaría de Finanzas y Planeación para los respectivos informes;

X. Participar como coordinador operativo del Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la
Administración Pública;

XI. Fungir y participar como representante previa designación del Coordinador General para la
Modernización de la Gestión Pública, ante las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades, en las reuniones que le sean encomendaos y ante los grupos
colegiados en los que la Secretaría tenga representación, dando seguimiento a los acuerdos que
emanen de los mismos;

XII. Proponer al Coordinador General para la Modernización de la Gestión Pública, la emisión de
normas de carácter general, políticas, procedimientos y estrategias que rijan el funcionamiento del
Sistema Estatal de Fiscalización;

XIII. Proponer al Coordinador General para la Modernización de la Gestión Pública, proyectos de
normas de carácter general, políticas, procedimientos y estrategias que rijan el funcionamiento de
la Tala Regulatoria en la Administración Pública Estatal;

70

ARTÍCULO 39. Al (A la) Coordinador (a) de Análisis y Seguimiento de la Modernización de la Gestión Pública, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Proponer herramientas, normas o sistemas que propicien la modernización de la gestión pública en
las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal;

II. Desarrollar proyectos de modernización que contribuyan a mejorar la gestión en toda la
Administración Pública Estatal, así como vigilar su implementación;

III. Supervisar y dar seguimiento a las acciones que en materia de modernización, sean desarrolladas
en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal;

IV. Dar seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo que sea firmado
con la Federación en materia de modernización;

V. Recopilar e integrar la información y evidencias de las actividades propias de la Secretaría para
efectos de formular el informe anual de gobierno;

VI. Integrar el o los Programas Sectoriales que encabece la Secretaría, en el seno del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo;

VII. Supervisar el funcionamiento del Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la
Administración Pública;

VIII. Verificar que se cumplan los acuerdos que emanen del Subcomité Sectorial de Modernización
Continua de la Administración Pública;

IX. Evaluar y dar seguimiento a los programas y proyectos que integran el Programa Sectorial que
encabece la Secretaría, manteniendo coordinación con la Dirección Operativa del COPLADE de
la Secretaría de Finanzas y Planeación para los respectivos informes;

X. Participar como coordinador operativo del Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la
Administración Pública;

XI. Fungir y participar como representante previa designación del Coordinador General para la
Modernización de la Gestión Pública, ante las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades, en las reuniones que le sean encomendaos y ante los grupos
colegiados en los que la Secretaría tenga representación, dando seguimiento a los acuerdos que
emanen de los mismos;

XII. Proponer al Coordinador General para la Modernización de la Gestión Pública, la emisión de
normas de carácter general, políticas, procedimientos y estrategias que rijan el funcionamiento del
Sistema Estatal de Fiscalización;

XIII. Proponer al Coordinador General para la Modernización de la Gestión Pública, proyectos de
normas de carácter general, políticas, procedimientos y estrategias que rijan el funcionamiento de
la Tala Regulatoria en la Administración Pública Estatal;

70

ARTÍCULO 39. Al (A la) Coordinador (a) de Análisis y Seguimiento de la Modernización de la Gestión Pública, le
corresponden las facultades siguientes:

I. Proponer herramientas, normas o sistemas que propicien la modernización de la gestión pública en
las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal;

II. Desarrollar proyectos de modernización que contribuyan a mejorar la gestión en toda la
Administración Pública Estatal, así como vigilar su implementación;

III. Supervisar y dar seguimiento a las acciones que en materia de modernización, sean desarrolladas
en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal;

IV. Dar seguimiento a las acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo que sea firmado
con la Federación en materia de modernización;

V. Recopilar e integrar la información y evidencias de las actividades propias de la Secretaría para
efectos de formular el informe anual de gobierno;

VI. Integrar el o los Programas Sectoriales que encabece la Secretaría, en el seno del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo;

VII. Supervisar el funcionamiento del Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la
Administración Pública;

VIII. Verificar que se cumplan los acuerdos que emanen del Subcomité Sectorial de Modernización
Continua de la Administración Pública;

IX. Evaluar y dar seguimiento a los programas y proyectos que integran el Programa Sectorial que
encabece la Secretaría, manteniendo coordinación con la Dirección Operativa del COPLADE de
la Secretaría de Finanzas y Planeación para los respectivos informes;

X. Participar como coordinador operativo del Subcomité Sectorial de Modernización Continua de la
Administración Pública;

XI. Fungir y participar como representante previa designación del Coordinador General para la
Modernización de la Gestión Pública, ante las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades, en las reuniones que le sean encomendaos y ante los grupos
colegiados en los que la Secretaría tenga representación, dando seguimiento a los acuerdos que
emanen de los mismos;

XII. Proponer al Coordinador General para la Modernización de la Gestión Pública, la emisión de
normas de carácter general, políticas, procedimientos y estrategias que rijan el funcionamiento del
Sistema Estatal de Fiscalización;

XIII. Proponer al Coordinador General para la Modernización de la Gestión Pública, proyectos de
normas de carácter general, políticas, procedimientos y estrategias que rijan el funcionamiento de
la Tala Regulatoria en la Administración Pública Estatal;



71

XIV. Proporcionar asesorías técnicas en materia de modernización, elaboración de proyectos al interior
de la Secretaría, así como a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal;

XV. Proporcionar asesoría y apoyo dentro de la Administración Pública Estatal cuando sea requerido,
así como a los Ayuntamientos de los Municipios, con base a los acuerdos de coordinación y
programas de trabajo que sean signados con los mismos; y

XVI. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General para la
Modernización de la Gestión Pública o las que le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 40. Al (A la) Coordinador (a) de Desarrollo de Proyectos de la Gestión Pública, le corresponden las
facultades siguientes:

I. Analizar y elaborar opinión de las Estructuras Orgánicas y Organigramas, Manual de Organización,
Manual de Procedimientos y Manual de Procedimientos de Trámites y Servicios de las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal;

II. Participar previa designación del (de la) Coordinador (a) General para la Modernización de la
Gestión Pública, ante la Comisión Técnica para la Revisión, Evaluación y Dictaminación de
Estructuras Orgánicas y Organigramas, propuestas por las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal y emitir dictamen
correspondiente;

III. Llevar registro y control de las Estructuras Orgánicas y Organigramas, Manual de Organización,
Manual de Procedimientos y de los Trámites y Servicios de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

IV. Impartir cursos de capacitación para la elaboración del Manual de Organización, Manual de
Procedimientos y Manual de Procedimientos de los Trámites y Servicios;

V. Analizar la información para integrar las Estructuras Orgánicas y Organigramas, Manual de
Organización, Manual de Procedimientos y Manual de los Trámites y Servicios de la Secretaría y
proponer su constante actualización;

VI. Elaborar la información que regule el cumplimiento de las Dependencias, Órganos Administrativos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, respecto a la elaboración de
sus Estructuras Orgánicas – Organigramas y Manual de Organización, Manual de Procedimientos y
Manual de Procedimientos de los Trámites y Servicios;

VII. Proporcionar asesorías a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública Estatal, respecto a la elaboración de sus Estructuras Orgánicas -
Organigramas y Manual de Organización, Manual de Procedimientos y Manual de Procedimientos
de los Trámites y Servicios;

VIII. Apoyar en la implementación de las Normas Generales de Control Interno para el mejoramiento
de la normatividad interna que rige el funcionamiento de la Administración Pública Estatal, así
como dar seguimiento a las acciones correspondientes al interior de la Secretaría y de las
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Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública;

IX. DEROGADO

X. DEROGADO

XI. DEROGADO

XII. Actualizar y dar seguimiento a los diseños para su difusión de la imagen institucional de la
Secretaría;

XIII. DEROGADO

XIV. Integrar la información requerida respecto del establecimiento de los Indicadores Nacionales
(SINAI), derivado de los Acuerdos de Coordinación firmados con la Federación; y

XV. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General para la
Modernización de la Gestión Pública, o las que le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.

ARTÍCULO 41. Al (A la) Coordinador (a) de Sistemas de Gestión y Análisis Normativo de la Administración Pública,
le corresponden las facultades siguientes:

I. Analizar y elaborar opinión jurídica sobre Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglamentos Interiores y
demás documentos normativos de las Dependencias, órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal;

II. Brindar asesoría a las Dependencias, órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades en la
elaboración de sus Leyes, Decretos, Acuerdos, Reglamentos Interiores y demás documentos
normativos, a fin de contribuir al logro de resultados que impacten el funcionamiento de las
mismas;

III. Apoyar a las Unidades Administrativas de la Secretaría, en la elaboración y revisión de los
proyectos de normatividad en el ámbito de competencia;

IV. Llevar el registro y control de las Leyes, Decretos, Acuerdos de Creación y demás documentos
normativos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal;

V. Llevar el registro y control de los Reglamentos Interiores de las Dependencias, órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

VI. Integrar la información de Reglamento Interior de la Secretaría y proponer su constante
actualización;

VII. DEROGADO

VIII. DEROGADO
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IX. Llevar registro de los Modelos de Gestión implementados al interior de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

X. Elaborar normatividad que regule el cumplimiento de los documentos normativos – administrativos
de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal; y

XI. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General para la
Modernización de la Gestión Pública, o las que le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.

CAPÍTULO VI BIS

DE LAS FACULTADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIONES
(Capítulo adicionado P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 41-BIS.  El Coordinador General de Sustanciación y Resoluciones, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fungir como autoridad sustanciadora y resolutora para faltas administrativas no graves, con las
atribuciones que para tal efecto establecen la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como el artículo 43, fracción XXII, fracciones f)
a o) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo;

II. Determinar sobre la procedencia, improcedencia o sobreseimiento de los procedimientos de
responsabilidad administrativa y, en su caso, emplazar al presunto responsable y citar a las partes, en
términos de la Ley de Responsabilidades;

III. Prevenir a la Autoridad Investigadora para que subsane el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa cuando éste adolezca de alguno o algunos de los requisitos exigidos por la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y en su
caso, tenerlo por no presentado;

IV. Emitir las resoluciones a los incidentes promovidos por las partes, y cuando corresponda, declarar
abierto el periodo de alegatos, declarar cerrada la instrucción, así como citar a las partes para oír la
resolución al procedimiento de responsabilidad administrativa en el caso de las Faltas Administrativas
no Graves;

V. Dictar las medidas cautelares que corresponda en términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado;

VI. Emitir la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa por Faltas Administrativas no
Graves, así como verificar la ejecución de las sanciones impuestas hasta su debido cumplimiento;

VII. Habilitar al personal a su cargo como notificador;

VIII. Coadyuvar con Coordinación Jurídica y Enlace, en la asesoría, apoyo y seguimiento a las actividades
en materia de responsabilidades administrativas, que desarrollen los Órganos Internos de Control y las
demás unidades administrativas de la Secretaría;
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IX. Llevar registro de los Modelos de Gestión implementados al interior de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

X. Elaborar normatividad que regule el cumplimiento de los documentos normativos – administrativos
de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal; y

XI. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), el (la) Coordinador (a) General para la
Modernización de la Gestión Pública, o las que le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.

CAPÍTULO VI BIS

DE LAS FACULTADES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIONES
(Capítulo adicionado P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 41-BIS.  El Coordinador General de Sustanciación y Resoluciones, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fungir como autoridad sustanciadora y resolutora para faltas administrativas no graves, con las
atribuciones que para tal efecto establecen la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, así como el artículo 43, fracción XXII, fracciones f)
a o) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo;

II. Determinar sobre la procedencia, improcedencia o sobreseimiento de los procedimientos de
responsabilidad administrativa y, en su caso, emplazar al presunto responsable y citar a las partes, en
términos de la Ley de Responsabilidades;

III. Prevenir a la Autoridad Investigadora para que subsane el Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa cuando éste adolezca de alguno o algunos de los requisitos exigidos por la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, y en su
caso, tenerlo por no presentado;

IV. Emitir las resoluciones a los incidentes promovidos por las partes, y cuando corresponda, declarar
abierto el periodo de alegatos, declarar cerrada la instrucción, así como citar a las partes para oír la
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IX. Designar a los abogados de oficio en los términos que disponen la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado; y

X. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas y las que le competen a las unidades
administrativas que tenga adscritas, así como aquellas funciones que le encomienden el Secretario, el
Subsecretario de Resoluciones y Normatividad.

(Artículo adicionado P.O.E. 27 de julio de 2017)

CAPÍTULO VII

DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
(Denominación reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 42. DEROGADO

ARTÍCULO 43. DEROGADO

ARTÍCULO 44. DEROGADO

ARTÍCULO 45. El Coordinador de Tecnologías de la Información,

I. Participar en el ámbito de su competencia, en la implementación de las estrategias y proyectos en
materia de Tecnologías de la Información;

II. Proporcionar los servicios de desarrollo, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos y
micro sitios, así como los servicios de internet que permitan el mejor desempeño de las funciones y
actividades de las Unidades Administrativas de la Secretaría;

III. Verificar el correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos de declaraciones de la situación
patrimonial y de entrega y recepción;

IV. Proporcionar asesoría, capacitación y soporte a las Unidades Administrativas de la Secretaría en la
implementación y utilización de sistemas informáticos desarrollados o licenciados;

V. Transferir en el marco de los convenios de colaboración con las diferentes instancias gubernamentales,
los sistemas informáticos desarrollados;

VI. Definir e implementar los mecanismos de control para contar con alta disponibilidad de la
infraestructura tecnológica y los sistemas informáticos así como la seguridad, integridad y disponibilidad
de la información para la oportuna y confiable toma de decisiones;

VII. Colaborar  con las Unidades Administrativas de la Secretaría, en la elaboración de las especificaciones
técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y servicios de cómputo y de comunicaciones
para la Secretaría;

VIII. Definir y establecer los mecanismos de respaldo y recuperación de la información que deberán ser
utilizados por el personal de las Unidades Administrativas de la Secretaría;

IX. Fomentar el uso y aprovechamiento racional de los servicios y equipos de cómputo y comunicaciones
disponibles en las Unidades Administrativas de la Secretaría;
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X. Coordinar acciones para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de
la Secretaría;

XI. Coordinar acciones de desarrollo de sistemas y servicios web, así como la implementación y
mantenimiento de los sitios web cuando así se requiera;

XII. Administrar, desarrollar y mantener los sitios de comunicaciones y servidores, para apoyar las
necesidades de hospedaje, seguridad y disponibilidad de los sistemas de información y servicios
tecnológicos que requieran las Unidades Administrativas de la Secretaría;

XIII. Operar y mantener la red de voz y datos de la Secretaría, así como asesorar a la Unidades
Administrativas de la Secretaría en cuanto al manejo de la red para su uso adecuado;

XIV. Mantener un constante proceso de investigación en tecnologías de vanguardia sobre desarrollo de
sistemas de información, y en su caso proponer su implementación en la Secretaría;

XV. Dar mantenimiento y emitir dictámenes técnico sobre el estado de los equipos de cómputo y
comunicaciones de las Unidades Administrativas de la Secretaría, para su óptimo desempeño; y

XVI. Las demás facultades que determine el Secretario o el Coordinador de Investigación y Situación
patrimonial, o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

(Artículo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

ARTÍCULO 46. SE DEROGA

ARTÍCULO 47. SE DEROGA

CAPÍTULO VIII

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN

ARTÍCULO 48. El (La) Titular de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información, se apoyará
de la Coordinación de Vinculación y Seguimiento y la Coordinación de Acceso a la Información; y tendrá las
facultades siguientes:

I. Atender y dar seguimiento a las disposiciones previstas en la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y a las de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Quintana Roo;

II. Coordinar y supervisar del despacho de los asuntos en materia de transparencia, protección de
datos personales y acceso a la información pública;

III. Proponer la celebración de convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que promuevan la
colaboración y participación en materia de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales;

IV. Supervisar de manera preventiva las funciones y actividades de las Unidades de Transparencia,
Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales y de ser el caso, emitir
recomendaciones;
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V. Dar seguimiento a la actualización de la información pública de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal en cumplimiento
de la normatividad aplicable;

VI. Efectuar recomendaciones a los portales de transparencia de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, para promover
el cumplimiento en la materia;

VII. Promover la transparencia proactiva para impulsar la rendición de cuentas e incrementar el
acceso a la información relativa relevante a las funciones que realizan las Dependencias, órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

VIII. Llevar un registro y control de las solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Secretaría;

IX. Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaría, la documentación e información necesaria
que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X. Establecer mecanismos de promoción y vinculación con el órgano garante para la realización de
programas conjuntos en materia de transparencia, acceso a la información, manejo de archivos
con información reservada y protección de datos personales;

XI. Participar en la elaboración y/o análisis de planes y proyectos en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales;

XII. Emitir opiniones y recomendaciones en la elaboración de proyectos de reglamentos, manuales,
lineamientos, criterios y otros instrumentos jurídicos en la materia y turnarlos a la Coordinación
General para la Modernización de la Gestión Pública;

XIII. Formular los avisos de privacidad que en materia de datos personales con los que deban contar
Unidades Administrativas de la Secretaría; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIV. Recibir, dar trámite y desahogar las consultas que, en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales, formulen las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XV. Verificar, analizar y de ser el caso emitir opinión sobre las propuestas de clasificación de
información en reservada o confidencial, se apeguen tanto al procedimiento como a la
normatividad vigente para tales efectos;

XVI. Coordinar la agenda de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia de la
Secretaría, así como documentar las sesiones para garantizar la incorporación de los temas a tratar
y el seguimiento de los acuerdos tomados;

XVII. Presentar al Comité de Transparencia de la Secretaría, los proyectos de casos para su estudio,
discusión y acuerdos correspondientes;

XVIII. Asistir a la ciudadanía que así lo solicite en la elaboración de las solicitudes de accesos a la
información y el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia;

76

V. Dar seguimiento a la actualización de la información pública de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal en cumplimiento
de la normatividad aplicable;

VI. Efectuar recomendaciones a los portales de transparencia de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, para promover
el cumplimiento en la materia;

VII. Promover la transparencia proactiva para impulsar la rendición de cuentas e incrementar el
acceso a la información relativa relevante a las funciones que realizan las Dependencias, órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

VIII. Llevar un registro y control de las solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Secretaría;

IX. Solicitar a las unidades administrativas de la Secretaría, la documentación e información necesaria
que se requiera para el cumplimiento de sus funciones;

X. Establecer mecanismos de promoción y vinculación con el órgano garante para la realización de
programas conjuntos en materia de transparencia, acceso a la información, manejo de archivos
con información reservada y protección de datos personales;

XI. Participar en la elaboración y/o análisis de planes y proyectos en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales;

XII. Emitir opiniones y recomendaciones en la elaboración de proyectos de reglamentos, manuales,
lineamientos, criterios y otros instrumentos jurídicos en la materia y turnarlos a la Coordinación
General para la Modernización de la Gestión Pública;

XIII. Formular los avisos de privacidad que en materia de datos personales con los que deban contar
Unidades Administrativas de la Secretaría; (Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XIV. Recibir, dar trámite y desahogar las consultas que, en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales, formulen las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal;

XV. Verificar, analizar y de ser el caso emitir opinión sobre las propuestas de clasificación de
información en reservada o confidencial, se apeguen tanto al procedimiento como a la
normatividad vigente para tales efectos;

XVI. Coordinar la agenda de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Transparencia de la
Secretaría, así como documentar las sesiones para garantizar la incorporación de los temas a tratar
y el seguimiento de los acuerdos tomados;

XVII. Presentar al Comité de Transparencia de la Secretaría, los proyectos de casos para su estudio,
discusión y acuerdos correspondientes;

XVIII. Asistir a la ciudadanía que así lo solicite en la elaboración de las solicitudes de accesos a la
información y el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia;
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XIX. Promover la difusión de la cultura de transparencia, el acceso a la información y la protección de
datos personales;

XX. Participar como ponente o como coadyuvante del Secretario (a), en conferencias, congresos,
reuniones, seminarios y demás eventos en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales;

XXI. Proponer al Secretario (a) programas de capacitación y especialización para los servidores
públicos adscritos a la Secretaría, en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales,

XXII. Convocar a reuniones de trabajo a las Unidades de Trasparencia de las Dependencias, Órganos
Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, sobre temas de
transparencia, acceso a la información, manejo de archivos con información clasificada como
reservada y protección de datos personales;

XXIII. Administrar, actualizar y verificar la información que en el ámbito de competencia de la Secretaría
deba publicarse en la Plataforma Nacional de Transparencia; (Fracción reformada P.O.E. 27 de
julio de 2017)

XXIV. Verificar que las Unidades Administrativas de la Secretaría establezcan y apliquen los indicadores
de gestión y eficiencia propuestos por las instituciones y organismos garantes de la transparencia,
el acceso a la información pública y rendición de cuentas, así como evaluar su efectividad;
(Fracción reformada P.O.E. 27 de julio de 2017)

XXV. Fomentar la celebración de instrumentos jurídicos que promuevan la colaboración y participación
en la materia;

XXVI. Establecer mecanismos de vinculación con los municipios, otros poderes y el órgano garante para
la realización de programas de capacitación conjuntos;

XXVII. Solicitar a las Unidades administrativas de la Secretaría, la información correspondiente a las
obligaciones normativas, para actualizar periódicamente en la Plataforma Nacional de
Transparencia;

XXVIII. Elaborar informes, diagnósticos y estadísticas referentes a las solicitudes de acceso a la
información, recursos de revisión, así como del cumplimiento a las obligaciones de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales; y

XXIX. Las demás facultades que determine el (la) Secretario (a), o las que le confieran otras disposiciones
legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 49. Al (a la) Coordinador (a) de Vinculación y seguimiento, le corresponde las facultades siguientes:

I. Elaborar y dar seguimiento a los índices semestrales de información clasificada como reservada
por las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal;
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II. Compilar y elaborar la información estadística necesaria para elaborar los informes periódicos que
sean requeridos por las diversas instancias en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales;

III. Generar reportes preventivos basados en auditorías a las distintas páginas web de transparencia
de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública Estatal, sobre el incumplimiento o atraso en la actualización de la información pública que
debieran contener en el ámbito de su competencia;

IV. Colaborar en el diseño de estrategias, que permitan incrementar la eficiencia en el acceso a la
información pública obligatoria;

V. Investigar y presentar planes y estrategias tendientes a la difusión de bases de datos en las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal, en formatos que concentren la información por sectores; buscando que sea ágil para su
consulta ciudadana en los diferentes portales electrónicos;

VI. Elaborar opiniones en la elaboración de proyectos normativos en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales y turnar a la Coordinación General para
la Modernización de la Gestión pública en el ámbito de su competencia;

VII. Proporcionar el apoyo técnico necesario en materia de protección de datos personales a las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal;

VIII. Participar en conferencias, congresos, reuniones, seminarios y eventos en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales;

IX. Elaborar y proponer un programa de capacitación y especialización para los servidores públicos
adscritos a la Secretaría, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales;

X. Elaborar junto con las Unidades administrativas de la Secretaría, la información correspondiente a
las obligaciones normativas, para actualizar periódicamente en la Plataforma Nacional de
Transparencia;

XI. Llevar un registro y control del despacho de los asuntos que se hayan atendido con las
Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
Estatal; y

XII. Las demás facultades que determine el  (la) Coordinador (a) General de Transparencia y Acceso a
la Información o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

ARTÍCULO 50. Al (a la) Coordinador (a) de Acceso a la Información, le corresponde las facultades siguientes:

I. Atender las consultas en materia de solicitudes de información, que formulen las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades y Ayuntamientos del Estado en el ámbito de
su competencia;
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II. Opinar sobre las propuestas de clasificación de información en reservada o confidencial, se
apeguen tanto al procedimiento como a la normatividad vigente para tales efectos en el ámbito
de su competencia;

III. Participar en las reuniones de trabajo con las Unidades de Transparencia de las Dependencias,
Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, en
materia de transparencia, acceso a la información, manejo de archivos con información
clasificada como reservada y protección de datos personales en el ámbito de su competencia;

IV. Emitir recomendaciones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública Estatal, para implementar y evaluar acciones que permitan
orientar y optimizar las políticas y procedimientos internos en materia de protección de datos
personales en el ámbito de su competencia;

V. Asesorar a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la
Administración Pública Estatal, para la sustanciación de los recursos de revisión que en la materia
les notifique el Órgano Garante en el ámbito de su competencia; y

VI. Las demás facultades que determine el (la) Coordinador (a) General de Transparencia y Acceso a
la Información o las que le confieran otras disposiciones legales o administrativas aplicables.

CAPÍTULO IX

DE LAS FACULTADES DEL (DE LA) TITULAR DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 51. El Director Administrativo de la Secretaría, contará con las siguientes facultades y obligaciones:

I. Administrar los recursos humanos, financieros y materiales autorizados y asignados a la Secretaría
conforme a las políticas y normatividad que determine el Ejecutivo del Estado;

II. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario le encomiende, y mantenerlo informado
sobre el cumplimiento de las mismas;

III. Integrar, presidir y coordinar el Comité de Adquisiciones de la Secretaría, así como tener bajo su
resguardo, la documentación correspondiente a dicho Comité;

IV. Suscribir los cheques de las cuentas de recursos estatales, para cubrir las obligaciones financieras de
la Secretaría;

V. Suscribir los contratos aprobados por el Comité de Adquisiciones, en términos de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana
Roo;

VI. Suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales, con los cuales se ejerzan recursos
federal correspondientes al cinco al millar;

VII. Integrar el presupuesto de egresos de la Secretaría;

VIII. Integrar para su oportuna remisión a la Secretaría de la Función Pública, el Programa Anual de
Trabajo, para el ejercicio de recursos federales provenientes del cinco al millar;
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Roo;

VI. Suscribir los contratos de prestación de servicios profesionales, con los cuales se ejerzan recursos
federal correspondientes al cinco al millar;

VII. Integrar el presupuesto de egresos de la Secretaría;

VIII. Integrar para su oportuna remisión a la Secretaría de la Función Pública, el Programa Anual de
Trabajo, para el ejercicio de recursos federales provenientes del cinco al millar;
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80

IX. Tramitar ante la Oficialía Mayor, lo relacionado con nombramientos, ratificaciones, remociones,
renuncias y licencias del personal de la Secretaría;

X. Fungir como suplente de la Secretaría de la Contraloría, ante el Comité de Afectación, Destino Final
y Baja de Bienes Muebles, de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado;

XI. Vigilar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores, contratistas y prestadores de
servicios de la Secretaría;

XII. Tramitar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, la suficiencia presupuestal para el ejercicio de
los recursos financieros autorizados a la Secretaría;

XIII. Tramitar y autorizar con la debida oportunidad, las solicitudes de viáticos del personal de la
Secretaría, así como dar el debido seguimiento a su comprobación;

XIV. Proporcionar a las Unidades Administrativas de la Secretaría, los servicios de apoyo administrativo
que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones;

XV. Integrar y someter a la consideración del Secretario, el programa operativo anual de la Secretaría,
incluyendo el de sus órganos desconcentrados, con base en los anteproyectos  que sean
presentados por los titulares de las Unidades Administrativas correspondientes para su visto bueno y
trámite ante la Secretaría de Finanzas y Planeación;

XVI. Tramitar, registrar y controlar los recursos financieros provenientes de programas, convenios y
reasignados para la Secretaría por concepto de inspección, verificación, vigilancia y control de las
obras y acciones, además de emitir informes de los mismos de conformidad a los lineamientos
establecidos en la materia;

XVII. Tramitar ante la instancia correspondiente y por acuerdo del Secretario, la creación, modificación o
cancelación de plazas de la Secretaría;

XVIII. Vigilar el debido cumplimiento de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos descentralizados del Estado de Quintana
Roo y el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo por parte del personal de la
Secretaría;

XIX. Establecer e implementar los controles internos necesarios para manejo y control de la asistencia del
personal adscrito a las Unidades Administrativas de la Secretaría;

XX. Vigilar la adecuada custodia, almacenamiento y mantenimiento del mobiliario, equipo de oficina y
demás insumos de la Secretaría;

XXI. Implementar los controles internos para la correcta guarda, custodia y almacenamiento de la
documentación generada por todas las Unidades Administrativas de la Secretaría;

XXII. Operar la Oficialía de Partes de la Secretaría;

XXIII. Custodiar y salvaguardar la información y documentación que se genere con motivo de la
ejecución de las distintas acciones realizadas por esta Dirección Administrativa, así como mantener
actualizada la información referente al Sistema de entrega y recepción del área de su
competencia;
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XXIV. Coordinar la integración y presidir el Comité de Adquisiciones de la Secretaría para la elaboración
del programa anual de adquisiciones, así como para llevar a cabo los procedimientos de
adquisiciones que le correspondan, de acuerdo a la normatividad aplicable en la materia y demás
acciones que de él emanen;

XXV. Llevar el control, debidamente actualizado, del inventario y resguardo de los bienes del activo fijo,
asignado a las unidades administrativas de la Secretaría, a través de verificaciones periódicas, así
como tramitar ante la instancia correspondiente la baja del mismo, cuando proceda;

XXVI. Fomentar acciones que propicien y fortalezcan la integración del personal de la Secretaría;

XXVII. Levantar actas administrativas en coordinación con la Coordinación Jurídica y Enlace, a los
servidores públicos adscritos a la Secretaría que trasgredan las disposiciones establecidas en la Ley
de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de los Ayuntamientos y
Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de Condiciones
Generales de Trabajo y demás disposiciones legales vigentes;

XXVIII. Realizar las gestiones ante las instancias correspondientes para el pago del personal de la
Secretaría, en los periodos establecidos en las disposiciones en la materia incluyendo al personal de
régimen de contrato;

XXIX. Realizar las gestiones administrativas y de recursos ante las instancias correspondientes para el pago
oportuno del personal de honorarios;

XXX. Emitir los estados financieros conciliaciones bancarias y demás controles que correspondan a los
recursos federales que son ejercidas en la Secretaría para su presentación en las instancias
respectivas;

XXXI. Coordinar y supervisar a los prestadores del servicio social, prácticas profesionales, estadías
empresariales y residencias dentro de la Secretaría;

XXXII. Autorizar y suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles,
de la Secretaría y sus Delegaciones, así como supervisar el uso y destino adecuado;

XXXIII. Coordinarse con las demás Unidades Administrativas de la Secretaría, para la realización de eventos
de capacitación y reuniones de trabajo con otras instancias;

XXXIV. Controlar y supervisar el almacén general de la Secretaría para suministrar los insumos necesarios
para la operación y funcionamiento de las Unidades Administrativas de la Secretaría;

XXXV. Coordinar y supervisar acciones para la vigilancia, seguridad y limpieza de las instalaciones del
edificio y demás bienes muebles e inmuebles de la Secretaría;

XXXVI. Elaborar conjuntamente con la Coordinación Jurídica y Enlace, los convenios o contratos que
afecten el presupuesto de la Secretaría y los demás actos de administración que requieran ser
documentados conforme a los lineamientos establecidos, así como suscribir los documentos
relativos al ejercicio de sus facultades y aquellos que por delegación de facultades o por suplencia
le corresponda;

XXXVII. Integrar y coordinar la comisión mixta de seguridad e higiene en el trabajo y dar seguimiento, según
el calendario de actividades establecido de acuerdo a los lineamientos del ISSSTE; y
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XXXVIII. Las demás facultades que determine el Secretario o le confieran otras disposiciones legales o
administrativas aplicables.

(Artículo reformado P.O.E. 27 de julio de 2017)

TÍTULO SÉPTIMO

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUBALTERNAS

ARTÍCULO 52. Para la mejor atención y eficiente despacho de asuntos, la Secretaría podrá contar con las
Unidades Administrativas subalternas que sean necesarias.

Para la creación y fijación de las funciones de estas unidades, el (la) Secretario (a) expedirá los acuerdos
respectivos, los cuales deberán integrarse al Manual Administrativo de la Secretaría.

TÍTULO OCTAVO

DE LOS IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS

ARTÍCULO 53. Los (las) Titulares de las Unidades Administrativas y subalternas previstas en el artículo 3 del presente
Reglamento, estarán impedidos para conocer de los asuntos que se tramiten en la Secretaría, en los casos que
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado señala en el artículo 47 fracción XIV.

Por tanto tendrán obligación de hacerlo del conocimiento de su superior inmediato o en su caso de su superior
jerárquico, excusándose en su caso, para conocer de ellos.

Cuando el (la) servidor (a) público (a) no pueda abstenerse de intervenir en ellos, atenderá los asuntos conforme
a las indicaciones que señale su superior inmediato o en su caso de su superior jerárquico, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 47 fracción XV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado

TÍTULO NOVENO
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS (LAS) SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS)

ARTÍCULO 54. El Secretario será suplido en sus ausencias temporales, por el Subsecretario al que corresponda
atender el asunto inherente a sus facultades.

Las ausencias temporales de los Subsecretarios serán suplidos  por el Titular de la Unidad Administrativa de la
Secretaría que le corresponda atender el asunto inherente a sus facultades.
(Artículo reformado P.O.E. 11 de noviembre  de 2016)

ARTÍCULO 55. Las ausencias temporales de los (las) Titulares de las Unidades Administrativas, de los (las) Titulares
de las Delegaciones y de los Órganos de Control y Evaluación Interna, será, suplidas en el despacho de los
asuntos de su competencia por el (la) Servidor (a) público (a) inmediato inferior que de ellos dependan.
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de las Delegaciones y de los Órganos de Control y Evaluación Interna, será, suplidas en el despacho de los
asuntos de su competencia por el (la) Servidor (a) público (a) inmediato inferior que de ellos dependan.
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TÍTULO DÉCIMO
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO 56. Las infracciones por parte de los (las) servidores (as) públicos (as) de la Secretaría, a las
disposiciones del presente Reglamento, serán sancionadas de conformidad a lo previsto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y las demás disposiciones legales o administrativas que
correspondan, tomando en consideración en todo caso, la gravedad de la falta, la incidencia o reincidencia de
la misma y el comportamiento del (la) servidor (a) público (a) en el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 57. Los (Las) servidores (as) públicos (as) adscritos a la Secretaría, tienen la obligación de conocer y
cumplir el contenido del presente Reglamento y el marco normativo de las funciones que ejerzan y en ningún
caso podrá alegar ignorancia o desconocimiento de ellos.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LAS RELACIONES LABORALES

ARTÍCULO 58. Las relaciones laborales entre el Estado y los (las) trabajadores (as) que prestan sus servicios en la
Secretaría, se regirán conforme a lo que dispone la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo y por el
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Gestión Pública, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 31 de Marzo del 2015.

ARTÍCULO TERCERO. Los asuntos en trámite al entrar en vigor el presente Reglamento y que conforme al mismo
correspondían a otras unidades, deberán pasar de una unidad a otra y se resolverán y tramitarán por aquella
unidad a la que se le haya atribuido la competencia conforme al presente instrumento y se harán cargo de los
mismos hasta su conclusión.

ARTÍCULO CUARTO. Cuando las facultades y obligaciones de alguna unidad administrativa a que se refiere este
Reglamento deban de ser ejercidas por otra unidad administrativa conforme a lo estipulado en el mismo, los
recursos humanos, financieros y materiales con que aquel contaba pasarán a esta última, de conformidad con
el ámbito de sus facultades que a cada una corresponda.

ARTÍCULO QUINTO. Los lineamientos, criterios, acuerdos, convenios, guías y demás instrumentos de carácter
jurídico o administrativo que hayan sido expedidos con anterioridad al presente Reglamento y en los que se dé
una mención distinta a la Secretaría, se entenderán concedidas a ella y continuarán en vigor hasta en tanto no
se modifiquen o dejen sin efectos.

ARTÍCULO SEXTO. Cuando en este Reglamento se dé una denominación nueva o distinta a alguna Unidad
Administrativa establecida con anterioridad a la vigencia del mismo, aquella atenderá los asuntos a que se
refiere este ordenamiento.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se otorga un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha de publicación
del presente Reglamento, para que cada Unidad Administrativa actualice sus Manuales de Organización y
Procedimientos.
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DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL 01 DÍA DEL MES DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO

M.E.A.P. GONZALO ABELARDO HERRERA CASTILLA

SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que el
ámbito de sus atribuciones, provean la exacta observancia al presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO.- Las menciones que en la distribución de atribuciones y competencias de las Unidades
Administrativas se refieran al Secretario, se entenderán hechas al Subsecretario al cual se encuentren adscritos.

ARTÍCULO CUARTO.- Se instruye a la Secretaría de la Gestión Pública, para que actualice los manuales
administrativos, de organización y de procedimientos, a efecto que se ajusten al presente Decreto.

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL,
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL DÍA CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C. P. CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ

EL SECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL
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EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DR. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ

EL OFICIAL MAYOR

MTRO. MANUEL ISRAEL ALAMILLA CEBALLOS

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE ADICIONAN, REFORMAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE JULIO DE 2017.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que en el
ámbito de sus atribuciones, provean de inmediato la exacta observancia, y se efectúen las modificaciones
estructurales en términos del presente Decreto, y se expidan los nombramientos correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- Las menciones que en la distribución de atribuciones y competencias de las Unidades
Administrativas se refieran a las denominaciones previas de las autoridades, se entenderán hechas en los
términos de las denominaciones contenidas en el presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO.- En tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción establezca guías para el
desarrollo de auditorías, se aplicarán en lo conducente, las guías que para tal efecto expida la Secretaría de la
Función Pública.

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de la Contraloría, para que actualice los manuales administrativos,
de organización y de procedimientos, a efecto que se ajusten al presente Decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- Se abroga el Acuerdo Delegatorio de Facultades a favor de los Subsecretarios de Asuntos
Jurídicos, y de Fiscalización y Contraloría Social, de la Secretaría de la Gestión Pública, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el día 6 de enero de 2017.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se abroga el Acuerdo Delegatorio de Facultades a favor de la Directora Administrativa de la
Secretaría de la Gestión Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 30 de enero de 2017.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se abrogan el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos a los cuales
deberán sujetarse las Dependencia, Órganos Administrativos Desconcentrados y entidades de la Administración
Pública Estatal en la Elaboración de los Proyectos de Reglamentos Interiores y Manuales Administrativos en el
Proceso para su revisión, validación, Firma y Publicación, así como el diverso Acuerdo por el que se crea la
Comisión Técnica para la Revisión, Evaluación y Dictaminación de Estructuras Orgánicas y Organigramas,
publicados en el Periódico Oficial en fechas 28 de marzo de 2008 y 7 de septiembre de 2006, respectivamente.

ARTÍCULO NOVENO.- Se abrogan todas las disposiciones de igual o menor rango, que contravengan a lo
establecido en el presente Decreto.
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publicados en el Periódico Oficial en fechas 28 de marzo de 2008 y 7 de septiembre de 2006, respectivamente.

ARTÍCULO NOVENO.- Se abrogan todas las disposiciones de igual o menor rango, que contravengan a lo
establecido en el presente Decreto.
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EL SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DR. JUAN MELQUIADES VERGARA FERNÁNDEZ

EL OFICIAL MAYOR

MTRO. MANUEL ISRAEL ALAMILLA CEBALLOS

TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN, SE ADICIONAN, REFORMAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL 27 DE JULIO DE 2017.

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se instruye a la Oficialía Mayor y a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para que en el
ámbito de sus atribuciones, provean de inmediato la exacta observancia, y se efectúen las modificaciones
estructurales en términos del presente Decreto, y se expidan los nombramientos correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO.- Las menciones que en la distribución de atribuciones y competencias de las Unidades
Administrativas se refieran a las denominaciones previas de las autoridades, se entenderán hechas en los
términos de las denominaciones contenidas en el presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO.- En tanto el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción establezca guías para el
desarrollo de auditorías, se aplicarán en lo conducente, las guías que para tal efecto expida la Secretaría de la
Función Pública.

ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye a la Secretaría de la Contraloría, para que actualice los manuales administrativos,
de organización y de procedimientos, a efecto que se ajusten al presente Decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- Se abroga el Acuerdo Delegatorio de Facultades a favor de los Subsecretarios de Asuntos
Jurídicos, y de Fiscalización y Contraloría Social, de la Secretaría de la Gestión Pública, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el día 6 de enero de 2017.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se abroga el Acuerdo Delegatorio de Facultades a favor de la Directora Administrativa de la
Secretaría de la Gestión Pública, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 30 de enero de 2017.

ARTÍCULO OCTAVO.- Se abrogan el Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos a los cuales
deberán sujetarse las Dependencia, Órganos Administrativos Desconcentrados y entidades de la Administración
Pública Estatal en la Elaboración de los Proyectos de Reglamentos Interiores y Manuales Administrativos en el
Proceso para su revisión, validación, Firma y Publicación, así como el diverso Acuerdo por el que se crea la
Comisión Técnica para la Revisión, Evaluación y Dictaminación de Estructuras Orgánicas y Organigramas,
publicados en el Periódico Oficial en fechas 28 de marzo de 2008 y 7 de septiembre de 2006, respectivamente.

ARTÍCULO NOVENO.- Se abrogan todas las disposiciones de igual o menor rango, que contravengan a lo
establecido en el presente Decreto.
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DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL,
CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, EL DÍA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.P.  CARLOS MANUEL JOAQUÍN GONZÁLEZ

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

LIC. RAFAEL ANTONIO DEL POZO DERGAL

HISTORIAL:

Fecha de publicación en el P.O.E.: 09 de septiembre de 2016.

REFORMAS:

Día, mes y
año Decreto Artículos reformados:

11 de
noviembre
de 2016

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN
Y REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Se adicionan las fracciones I-A, y I-B al artículo 3; se
adiciona el Título Cuarto Bis, y se adicionan los
artículos 9-A, 9-B y 9-C; se reforma la fracción XVI del
artículo 11; y se reforma el artículo 54

27 de julio
de 2017

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA
LA DENOMINACIÓN, SE ADICIONAN,
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO

Se modifica la denominación de “REGLAMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA”
a “REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA”, Se adicionan los artículo 1-Bis, los
numerales IV.2.A., IV.2.B y IV.2.C., IV.5, XI, de la
fracción IV, del artículo 3, las fracciones XL, XLI, XLII,
XLIII, XLIV y XL del artículo 15, 15-BIS, las fracciones XL,
XLI, XLII, XLIII y XLIV, del artículo 16,  el Capítulo VI BIS, y
el artículo 41-Bis ; Se reforman los artículos 1, 3,
fracciones I-A, I-B así como los numerales II.1 y II.3 del
la fracción II, y las fracciones IV y VIII, las fracciones
XXVII y XXXI del artículo 7, 9-A, 9-B, 9-C, la fracción XVI
del artículo 12, 13 primer párrafo, la fracción V del
artículo 15, las fracciones V y XXXIX del artículo 16,  las
fracciones II, IV, V, IX, X, XV, XVI y XVIII del artículo 20,
la fracción I del artículo 21, la fracción XV del artículo
22, la fracción XXIV del artículo 23, la denominación
del Capítulo III, el primer párrafo y las fracciones VI, IX,
XII, XIII, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXV y XXXVI del artículo 24, las
fracciones XI y XII del artículo 25, el artículo 26, el
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artículo 27, las fracciones II, III, IV, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII,
XIV, XV, XVI, XVIII, XIX y XX del artículo 28, la
denominación del Capítulo VII, el artículo 45, las
fracciones XIII, XXIII y XXIV del artículo 48 y el artículo
51; Se derogan el numeral II.8 de la fracción II, el
numeral IV.2 de la fracción IV, y los numerales VIII.1,
VIII.2, VIII.3, VIII.4 y VIII.5, del artículo 3, las fracciones
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX y XXXIII del artículo
12, las fracciones XVIII, XIX y XX del artículo 15, las
fracciones XIV, XV, XXIX, XXXIV y XXXVII del artículo 24,
las fracciones V, VIII, IX y XVII del artículo 28,   la
fracción XXV del artículo 37, 42, 43 y 44
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