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REGLAMENTO INTERIOR DE LA COMISiÓN DE
RADIO Y TELEVISiÓN DE TABASCO (CORAT)
LIC. MANUEL ANDRADE

DIAZ,GOBERNADOR
DELESTADOLIBREy SOBERANO
DE

TABASCO;EN EJERCICIODE LAS FACULTADESQUEMECONFIERENLOSARTlcULOS
51 FRACCiÓNI DE LA CONSTITUCiÓN
POLITLCADELESTADOLIBREy SOBERANODE
TABASCO;7 FRACCiÓN11Y 8 DE LA LEY ORGÁNICADEL PODEREJECUTIVODEL
ESTADODETABASCO;Y
CONSIDERANDO

PRIMERO.Quecon la expedición
de la Ley Orgánicadel PoderEjecutivodel Estadode
Tabasco,publicada
en el PeriódicoOficialExtraordinario
Número8 de fecha22de Marzode
2002, se creó la Secretaríade CulturaRecreacióny Deporte,mismaque tendrála
responsabilidad
de impuls-arelnivelintelectualen el Estado,proporcionar
la recreación'
y
aprovechamiento
del tiempolibreen accionesque refuercenlos hábitosde culturade la
población.

SEGUNDO.-

Que la Ley Orgánicadel PoderEjecutivodel Estadode Tabasco,en su

ConsiderandoDécimoOctavo,estableceque la Comisiónde Radioy Televisiónde.Tabasco
(CORAT),debede adscribirsea la Secretaríade'Cultura,Recreacióny Deporte,paradifundiren
lasestacionesde radioy televisiónlos programascuyoscontenidosesténorientadosal fomento
de la culturay lasactividadesrecreativasy deportivas.

....
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TERCERO.Que medianteAcuerdoemitidopor el Ejecutivodel Estado,publicadoen el
Suplemento
"Enal'PeriódicoOficialNúmero6550de fecha15de Juniode 2005,~ecreóla
Comisiónde Radioy, Televisiónde Tabasco(CORAT)como,ÓrganoDesconcentrado
del
Gobierno~el Estado,dotadade autonomía
técnica,funcionaly presupuesto
asignadopor.el

'

. . Ejecutivo
delEstado,quedando
adscritaa laSecretaria
deCultura,Recreación
y Deporte.

~

GUARTO.Queparael cumplimiento
de susfuncionesla Comisiónde Radioy Televisión
de
Tabasco(CORAT),
requierede un instrumentó
normativo
queorganicelas actividades
de las

~

.

Unidades
Administrativas
queconforman
suestructura
orgénica.
QUINTO.QuelaJuntaDirectiva
delaComisión
deRadioy Televisión
deTabasco(CORAT)
en
ejerciciodelafapultad
queleconfiereel artículo6 fracciónV delAcuerdodeCreación,
publicado
enel Supleme,nto
"EndelPeriódico
OficialdelEstadoNúmero
6550defecha15dejuniode2005,
sesirvióaprobar'el
presente
Reglamento
Interior.
Porlo quehetenidoa bienexpedirel siguiente:

REGLAMENTO
INTERIOR
DELACOMISiÓN
DERADIOYTELEVISiÓN
DETABASCO
(CORA
T)
CAPiTULO
I
DELACOMPETENCIA
YORGANIZACiÓN

.

ARTIcULO1.-Lasdisposiciones
deesteReglamento
tienenporobjetonormarlasbasesparala
organización,funcionamiento
y administración
de las UnidadesAdministrativas
que integranla
Comisiónde Radioy TelevisióndeTabasco(CORAT).
ARTIcULO2.- Paralosefectosdel presenteordenamiento
seentenderápor:
1.

SECURED:

SecretaríadeCultura,Recreacióny Deporte;

11.. JUNTADIRECTIVA: ÓrganoSuperiorde Direcciónde la Comisiónde Radioy
TelevisióndeTabasco(CORAT);
111. CORAT:

IV.

..
.

Comisiónde Radioy TelevisióndeTabasco;.

DIRECTOR
GENERAL:
Director
General
delaComisión
deRadioy Televisión
de
Tabasco
(CORAT);
y
---

----

-
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ReglamentoInterior~ela COrT)isión
de Radioy Televisión
deTabasco
, (CORAT).

~

r

ARTIcULO3.- La CORAT, comoÓrganoDesconcentrado
adscritoa la Secretaríade Cultura,
Recreacióny Deporte,tiene a su cargoel despachode' los asuntosque le encomiendasu
Acuerdode Creacióny demásdisposiciones
legalesaplicables,así comolosdemásacuerdosy

disposiciones
queemitael Ejecutivo
delEstado.

'

El Manualde Organización,
asícomolasdemásdisposiciones
jurídico-administrativas
aplicables,

precisarán
lasestructuras
orgánicas
y lasfunciones
delasUnidades
Administrativas.

'

ARTlcUL9,4.-_Parael estudio,planeacióny despachode los asuntosde su competencia,la

CORATcontará~onlasiguiente
es!ructura
orgánic~:
1.

DIRECCiÓNGENERAL;

~-7

~

11.SECRETARIA
PARTICULAR;

111.'DIRECCiÓN
DEADMINISTRACIÓN,
CALIDAD
E INNOVACiÓN;
IV. DIRI:CCIÓN
DEPLANEACIÓN
y EVALUACiÓN;
V. DIRECCiÓN
JURIDICA;
VI. DIRECCiÓN
DEINFORMA
TICA;
VII. DIRECCiÓN
DEPRODUCCiÓN;
VIII. DIRECCiÓN
DENOTICIAS;
IX. DIRECCiÓN
DERADIO;
X. DIRECCiÓN
DEPROGRAMACiÓN;
Y
XI. DIRECCiÓN
DEINGENiERIA.
El DirectorGeneralcontaráademás,con las UnidadesAdministrativas
necesariasparael
cumplimiento
desusatribuciones
deacuerdoal presupuesto
autorizado,
mismasquetendránlas
atribuciones
quea cadaunaselesotorgue.

-
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ARTIcULO5.- LasUnidades
Administrativas
estaránintegradas
porDirectores,
Subdirectores,
JefesdeDepartamento,
JefesdeÁrea..JefesdeProyecto,
Productores,
Reporteros,
Asistentes,
Conductores,
Locutores,
Continuistas,
Técnicos,
quetendráncategoría
deconfianza
y losdemás
queestablezcan
lasleyesy lasquesecreenpornecesidad
deservicios.

, .ARTicuLO6.- La CORAT, planearáy conducirásusactividadesconsujecióna losObjetivos,\
estrategias
y prioridades
delPlanEstataldeDesarrollo.
CAPiTULO

\

11

DELDIRECTOR
GENERAL
ARTIcULO7.- Larepresentación,
trámitey resoluciónde losasuntoscompetencia
de la CORAT,
correspondep~I DirectorGeneral,quien por razonesde organización,para mejoratencióny
despachopodrádelegarsus atribucionesen servidorespúblicossubalternos,conexcepciónde
aquellasquepor'disposiciónlegaldebanserejercidasdirectamente
poré'
ARTIcULO8.- El DirectorGeneral,seránombradoy removidolibrementepor el C. Gobernador
del Estado.

ARTIcULO9.- Paradesempeñar
el cargode DirectorGeneral,Directory Subdirector
se
requiere:
1.

Serciudadanomexicanoen plénoejerciciodesusderechos;

11.

Tener22añosde edadcumplidosa la fechadesudesignación;

111. Noserministrode algúncultoreligioso;

IV.

Nohabersidocondenado
pordelitodolosoquemerezca
penacorporal;
y

V.

Contarpreferentemente
conestudios
profesionales
relativos
alejerciciodelas
atribuciones
quelecompeten
alÓrgano.
.

Paraloscargosde Jefede Departamento,
Jefede Áreay demásde menorniveljerárquico,
deberáncumplirconlosmismosrequisitos
conexcepción
dela edadmínimaquedeberáserde
18añosaldíadesudesignación
y tenerconocimiento
enlamateria.
ARTIcULO10.-Lasfacultadesquela CORATtengaconferidasparala difusiónen lasestaciones
de radioy televisión,de los programasorientadosal fomentode la cultura,la,educacióny las
actividadesinformativas,recreativasy deportivas,de acuerdocon los permisoso concesiones
que para el uso, transmisióny retransmisiónde las frecuenciascorrespondientes,
hubies~
autorizadoal Estadola autoridadcompetente,en los términosde la legislaciónaplicable,serán

.
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ejercidaspor el DirectorGeneralo a travésde lostitularesde las UnidadesAdministrativas
que
conformana la CORAT de acuerdoa lasatribuciones
establecidas,
poresteReglamento.

.

ARTicULO11.-El DirectorGeneraltendrálassiguientesobligaciones
y facultades:
I

1..

1

promocióny administración
de las estacionesde radioy televisiónot')rgadasal
Ejecutivo
delEstado;
11.

r

Planear y controlar las operaciones de producción, transmisión, programación,

Estudiar,proponery coordinarla participación
de lasDependencias
Gubernamentales
-Federales, Estatales,y Municipales-en programasde radio y televisiónque
coadyuvenen el cumplimiento
de losobjetivosde éstas,a peticiónexpresade dichas
D.ep~ndencias
Gubernamentales;

.

,111.

Inves,tigar
lascaracteristicas
delauditorio
a findeajustarla programación
deradioy
televisión
parasatisfacer
lasnecesidades
detelevidentes
y radi~uchas;

IV.

Presentar
Anualmente
el PlandeProducción.
Programación
y Transmisión
deRadioy
Televisión
al C.Gobernador
delEstado,una'vezquehayasidoaprobado
porla Junta
Directiva;

V.

Presentar
a lasDependencias
correspondientes
losestadosfinancieros
y losavances
delEjercicioPresupuestal
deIngresos
y Egresos
delaCORA
T enlos'términos
delas
disposiciones
legalesaplicables;

VI.

Planear,dirigir.ejecutary controlarlos proyectosy las accionesde' la CORA
T'
conforme
a losIineamient9s
y programas
aprobados;

VII.

Designar,removery 'en su caso.dar por terminadala relaciónlaboralde los

servidores
públicos
delaCORA
Tdeacuerdo
alasLeyesy Reglamentos
vigentes;

,

VIII. Representar
legalmente
alaCORAT;
IX.

Celebrar
losactos.acuerdos.
contratos
y convenios
necesarios
paradarcumplimien~o
a losobjetivos
delaCORAT;

X.

Promoverla programación
de radioy televisiónen los nivelesestatal,nacionale
internacional
paralograrlamáxima
captación
detelevidentes
y radioescuchas;

XI.

Rendiruninformegeneralanualdeactividades
a laJuntaDirectiva
dela'CORA
T;

-

.

,
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XII.

Formular y tramitar ante las instancias correspondientes
el ReglamentoInteriory los

ManualesAdministrativos
que se requieranpara el buenfuncionamiento
de la

CORAT,
paraserpresentados
alaJuntaDirectiva;

,

XIII.

Formular y presentar
antelasinstancias
correspondientes
el proyecto
depresupuesto\
XIV.

XV.

·

delaCORAT;
.
f
Administrar
y controlarlosrecursos
financieros,
humanos
y materiales
adscrito~
a la
CORAT;
y
Lasdemásquele confierenlas disposiciones
legalesaplicables,así comolasque le
encomiendela JuntaDirectivade la CORAT o le otorgueel C. GobernadordelEstado.

.

,

CAPiTULO
,

11I

-

"-

~

DELASATRIBUCIONES
GENÉRICAS
DELASDIRECCIONES

~RTlcULO 12.-Al frentede cadaDirecciónde la CORAT,habráun Titularque se auxiliar,ápor
losSubdirectores,
Jefesde Departamentos
y losdemasservidorespúblicosquese señalenen el
Manualde Organización,
_asícomoporlosqueen sucaso,lasnecesidades
delserviciorequieran
y figurenenel Presupuesto
de Egresosautorizado.
ARTIcULO13.-Correspondea los Directoreso Titularesde las UnidadesAdministrativas
que
conformana la CORA!,lassiguientesatribuciones:
1.

Definirlos objetivosde la Direcciónasí comolas ~strategiasy planesde acciónpara

lograrlos;
,

11.

111.

,

Participar
dentro~esu ámbitode competencia
en la integración
del Anteproyecto
del
Presupuesto
Anualde Egresosde la CORAT;
Solicitara la Dirección
deAdministración,
Calidade Innovación
rosrecursosmateriales,
humanosy financierosnecesariosparala operacióndela Direccióna sucargo;

IV.

Establecer,previoacuerdocon la DirecciónGeneral,los procedimientos,
las políticas-y
normasnecesariasparael logrode losobjetivosde la Direccióna su cargovigilandosu
cumplimiento;
.
-

V.

Planear,programar,organizar,dirigir,controlar,y evaluarel desempeñode lasfunciones

.

inh~rentes
asucargoy lasencomendadas
porlaDirección
General;
,

VI.

Proyectar
losdictámenes,
opiniones
e informesquele seansolicitados
porla Dirección
General;

5 DE JULIO DE 2006
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Elaborary proponera la DirecciónGenerallos proyectosflnualesde las actividadesque
realizarála Direccióna sucargo;

VIII.

IX,'

.

~
\

Asesorary apoyaren los asuntosde su competencia
a losservidorespúblico~de la
CORA
T quelosoliciten
enformaoficial;
Coordinarse
conlostitularesdelasdemásDirecciones,
cuandoasise requiera,parael'
mejorfuncionamiento
dela Institución;
,

X.

Evaluarperiódicamente
el desempeñodelpersonalasignadoa su UnidadAdministrativa;

XI.

Proponera la DirecciónGeneralel ingreso,las promociones,
las licenciasy las
re'mociój1es
. del personalde la Direccióna su cargo;
,

XII.

Presentara la DirecciónGeneralel Anteproyecto
del Presupuesto
de Egresosde,la
Dirección
a sucargo;

XIII. Suscribirlosdocumentosrelativosal ejerciciode sus atribucionesy aquellosquele sean
señaladospordelegacióno le correspondan
porsuplencia;

XIV, Firmarlasresolucioneso acuerdosde trámite,y aquellosquese emitanconfundamento
en lasatribuciones
quele correspondan,
ordenandosu notificación;

,xv,

Recibiren acuerdoa losservidorespúblicossubalternosdela Direccióna sucargo;

XVI. Rendirpor escritoinformemensuala,la DirecciónGeneralde la CORAT,sobrelas
actividades
desarrolladas
po'rlaDirección
a sucargo;
XVII. Vigilarque,losasuntosdelaDirección
a sucargoy delasáreasadscritas
a la misma,se
:ejecutenconformea los ordenamientos
legales,a las políticasy Iineam1entos
de la
CORA
T;
XVIII. Proporcionar
al Órganode Control,a los auditoreso cualquie~
otroservidorpúblico
designado
porla Secretaria
deContraloria
delEstado,lasfacilidades
parael ejerciciode

susatribuciones;

,

XIX. Realizarconla máximadiligencialasactividades
inherentes
al logrode losobjetivosde
la Direccióna su cargo,absteniéndose
de cualquieracto u omisiónque causela
suspensión
o,deficiencia
dedichasactividades
o impliqueabusoo ejercicioindebidode
suencargo;

8
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Utilizarlosrecursosquetengaasignadosparael desempeñode su encargo,asícomola
informaciónreservadaa quetengaaccesoporsufunción,exclusivamente
paralosfinesa

queestánafectos;
.

~

XXI. Resguardar
y cuidarla documentación
é información
que por razónde su e~cargo,
conservebajosu custodiao a la quetengaacceso,impidiendo
o evitandoel uso,la\"
sustracción,
ladestrucción,
elocultamiento
o lainutilización
indebida
deaquellas;
XXII. Atendery cumpliroportunamente
lasdisposiciones
quela DirecciónGeneraldicteenel
ejercicio
desusatribuciones;
XXIII. Sup~rvi~arqueel recursohumanoadscritoa la UnidadAdministrativa
quedirige,cumpla
cabalmentecon sus actividadeslaborales,absteniéndosede disponero autorizarla
inasistenCiasin causajustificadaa sus labores,así como de otorgarindebidamente
licencias,permisoso comisionescongoceparcialo totalde suelG.Qy
otrasprestaciones,
ya que estasson otorgadasen acuerdocon la Direcciónde Administración,Calidade

Innovación;

.

XXIV. Supervisarque los servidorespúblicossujetosa la Direccióna su cargo,cumplan
cabalmente.
contodaslasdisposiciones
legalesquerigena la CORAT,denunciando
en
su casoporescritoanteel superiorjerárquicoo a la DirecciónJurídica,los actosu
omisiones
queen el ejerciciode susfuncioneslIegarea advertirrespectodecualquier
servidorpúblico,quepuedasercausaderesponsabilidad
administrativa,
enlostérminos
delaLeyaplicable,
esteReglamento
y delasnormasquealrespecto
seexpidan;
XXV. En coordinación
con el Departamento
de ServiciosGenerales,
establecerla medidas
necesarias,
paraquese llevea caboel mantenimiento
preventivo
o correctivode los
vehículosasignados
a lasdirecciones
a su cargo,asícomovigilarel.usoadecuado
de
éstos;
I

.

XXVI. Darcumplimiento,
dentrode su ámbitode competencia,
a los contratos,convenios
y
acuerdosde colaboración
suscritospor la CDRATcon entidadespúblicas,personas
físicasyjurídicas
colectivas;
y
XXVII.Lasdemásque las disposiciones
legalesy administrativas
le confieran!y las quele
asignelaDirección
General.
CAPiTULO
IV
DELASATRIBUCIONES
ESPECiFICAS
DELASECRETARIA
PARTICULAR
Y DIRECCIONES
ARTIcULO14.- Correspondea la SecretaríaParticular,el ejerciciode las siguientes
atribuciones:

-

5 DE JULIO DE 2006

9

PERIODICO OFICIAL

1.

Organizary controlarlas audiencias,correspondencia,
agend~ y archiv~de la ~
DirecciónGeneral;

11.

Atendery desahogarlos'asuntosque no requieranla atencióndirectadel Director
General;

111. Tramitary solicitara la Direccióny/o UnidadAdministrativacorrespondientelos
recursosy serviciosnecesariosparael cumplimiento
de lasfuncionesde la Dirección
(1eneral;
IV.

Recibir,revisary turnar a la DirecciónGeneralla informaciónque procedade
cualquierDependencia,
de la ciudadaníaen generaly de lasUnidadesAdministrativas
de la CORAT, asícomoinformarcualquieracontecimiento
o contingenciarelacionado

conlasactividad~s
detodoelÓrganoDesconcentrado;

V.

.

.

Procurar
laóptimarealización
delasactividades
delaDirección
General;

VI.

Proporcionar
servicios
deasistencia
administr~tiva'y
logística
ala Dirección
General;

VII.

Convocara los servidorespúblicosde la CORA
T a reunionesde trabajopor
instrucción
delDirectorGeneral;

VIII. Fungircomoenlaceinformativo
entrelosservidores
públicosdela CORA
T, a efecto
dedaraconocerlasinstrucciones
giradasporlaDirección
General;

.

IX.

Darseguimiento
a losacuerdos
tomados
porel Director
Generalconlosresponsables
delasUnidades
Administrativas
delaCORA
T;

X.

Informar
periódicamente
susactividades
alDirectorGeneral;
y

XI.

Lasdemásquelasdisposiciones
legalesy administrativas
le confierany lasquele

asigne
laDirección
General.

.

ARTIcULO15.-LaSecretaríaParticular,estaráinteg'rada
por:
1.

-

Áreade RelacionesPúblicas.

ARTIcULO16.-Corresponde
a la Direcciónde Administra~ión,
Calidade Innovación,el ejercicio
de lassiguientesatribuciones:

.

1.

-Aplicary vigilarel cumplimientode las políticas,normas,sistemasy procedimientos
para la administraciónde los recursoshumanos,financierosy materialesasignadosa

laCORA
T;

-

~
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11.

-

Instrumentare integrar,con la participaciónde los titulares de las Unidades
Administrativas
de la CORAT,los programasde selección,capacitacióny desarrollo
del personaly coordinarlos estudiosnecesariossobreel análisisy evaruaciónde
puestos,políticasde sueldos,salariose incentivos,así comooperarel sistemade
remuneraciones
al personalde la CORAT;

111. T.ramitarlos nombramientos,
cambiode adscripción,bajasy contrataciónde personal
de la,CORATdeconformidad
conlasdisposiciones
legalesaplicables;:

IV.

Definiry controlar
losme~iosy formasdeidentificación
delpersona~

V.

Vigilarel cumplimiento
y observanciade lasdisposiciones
legalesen materialaboraly
atenderlaspeticiones,sugerencias
y quejas'formuladas
porel personalde la CORA'T;

VI.

Djséñar,implantary evaluarlos programasde capacitacióndel Recursohumano,en
coordinacióncon la Direcciónde Planeacióny Evaluación,en acuerdocon los
responsables
de lasUnidadesAdministrativas
dela CORAT;

VII.

Presidiry coordinar
el Subcomité
decompras-de
la CORAT,deconformidad
conlas
disposiciones
legalesaplicables;

A

VIII. Dar a conocera las UnidadesAdministrativas
de la CORAT,las disposiciones
emitidasen la materiade ejerciciopresupuestal,
conformea las disposiciones
del
Decreto
dePresupuesto
deEgresos
y otrasdisposiciones
aplicables;
IX.

Coordinar
conlosDirectores
delasdemásUnidades
Administrativas,
laformulación
e
integración
delanteproyecto
dePresupuesto
deegresosdela CORAT,sometiéndolo
a laevaluación
y aprobación
delDirectorGenerar;

X.

Colaborarcon la Comisiónde Modernización
e Innovación
Gubernamental
en la
formUlación
y ejecuciónde los programas
de mejoraregulatoria,
calidady mejora
continua,
rediseño
deprocesos,
simplificación
detrámites,
medición
y evaluación
dela
gestiónpública;

~I.

Realizarla adquisición
de bienesy la contratación
deserviciosparael cumplimiento
de losobjetivosde la dependencia,
acordeal presupuesto
anualde egresosde la
CORATy cumpliendo
conlasdisposiciones
legalesvigentes;

-,

XII.

Elaborár,actualizar
y controlaruncatálogode proveedores,
fundamentándose
enla
normatividadvigente;

.

-
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Realizary supervisarel abastecimiento
de insumosy los serviciosgeneralesque~

requieran
lasUnidades
Administrativas
delaCORA
T parasufuncionamiento;
,

XIV. Vigilarquelosrequerimientos,
almacenamientos
y suministros
de materiales
de uso
general,asícomoel mobiliario,
equipodeoficinay detransporte,
se controleny se
utilicenadecuadamente;
XV.

Qar~umplimiento
a lasnormasqueenmate'ria
debienesmuebles
e inmuebles
emitan
las ~ependenciasnormativaspara su adecuadaasignación,.
distribucióny

conservación;

,

XVI. Diseñarel plananualde mantenimiento
preventivodel parquevehicularcon que
,cuentala CORAT,ejecutándolo
encoordinación
conlasUnidades
Administrativas
a
las que estén asignadoslos vehículos,supervisando
su correctay oportuna
realización;
XVII. Autorizaroportunamente
el mantenimiento
correctivodel parquevehicularconque
cuentala CORAT,encoordinación
conlasUnidades
Administrativas
a lasqueestén
asignados
losvehículos,
supervisando
sucorrectay oportuna
realización;
XVIII. Manteneractu'alizado
el inventariode activosde la CORAT;
XIX. Aplicarel seguimiento,
controly evaluacióndelPresupuesto
autorizadoa la CORAT;

XX.

Coordinar
y supervisar
laelaboración,
actualización
y funcionamiento
delossistemas
decontrol.contable,
presupuestal
y deprocesamiento
deinformación
dela CORATde
acuerdoconlanormatividad
establecida;

XXI. Efectuarlos pagosa proveedores
y demásprestadoresde servicios,cuyas
actividades
generenunaobligación
financiera
paralaCORAT;
XXII. Proponertodosaquellosprogramasy proyectostendientesa la optimización
y
aprovechamiento
de los recursos,ásignados
a la CORA
T, aplicandolos 'avances
técnicosadministrativos;
XXIII. Colaboraren la organización
de loseventosenqueparticipeo realicela CORAT;

XXIV. Asesoraren asuntosdé su competencia
a la DirecciónGeneral,así comoa las

.

Unidades
Administrativas
quecomprenden
laCORAT;

'

XXV. Presentar
a la DirecciónGeneralun informebimestralde la situaciónadministrativ~
queguardalaCORA
T;y
,
~

-
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Coordinar,
supervisar
y evaluarlosprocesos
de entrega-recepción
de lasUnidades
I
Administrativas
de la CORAT.

ARTIcULO17.-La Direcciónde Administración,
Calidade Innovación,estaráintegradapor las
siguientesUnidades:

l.

S.ub~irección
Administrativa;

11.

Departamento
deContabilidad;

11I.

Departamento
de Presupuesto;

IV.

Departamento
deRecursos.
Humanos;

V.

Departamento
deServicios
Generales;
y

VI.

Departamento
deAdquisiciones
y Suministros.

ARTIcULO18.-Corresponde
a la Direcciónde Planeación
y Evaluación,
el ejerciciode las
siguientes
atribuciones:
1.

Planear,programar,coordinary evaluar los proyectosque realizanlas diversas
UnidadesAdministrativas
adscritasa la CORAT y enlazarlasaccionesde planeación
y programación
conlasáreasresponsables;

11.

Coordinarel diseño.y establecimientode las políticasde planeación,producción,
promocióny transmisiónde programasde radioy televisiónde comúnacuerdoconlos
responsablesde las UnidadesAdministrativas
de la CORAT y darleel seguimiento

correspondiente;
111.

.

.

Coordinar
la elaboración
del plananualde actividades
de.la CORA
T y evaluarsu
ejecución;
.

IV.

Formular
eldiagnóstico
sobrelasituación
queguardan
losproyectos
institucionales
de
laCORAT;

V.

.Colaborar
conla Dirección
deAdministración,
Calidade Innovación
dela CORATen
laintegración
de!"anteproyecto
delPresupuesto
deEgr~sos;
.

VI.

Requerir
a lasdistintasUnidades
Administrativas
dela CORAT,información
detallada

quepermita
laintegración
delinforme
anualdeg~bierno;

\

-
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Proporcionar
información
institucional
o lacooperación
técnica,quesearequerida
por}
otrasdependencias
delEjecutivo
Estatal,prevjaautorización.de
la Dirección
General
de acuerdoa lasdisposiciones
legalesvigentesy de la políticaestablecidaa este

respecto;

.

VIII. Evaluarenformasistemática
y permanente
losproyectos
ejecutados
porlasUnidades
AdrT1inistrativas
deCORAT;asícomo,la eficaciadelasaccionesde la institución
en
suconjunto;
IX.

Apoyara lasUnidades
Administrativas
enel diseñoy establecimiento
deestrategias
tendientes
a lograrlamejoracontinua
delainstitución;

X.

Aplicary controlar
sistemas
deevaluación
paraproponer
antelosresponsables
delas
UnidadesAdministrativas,
las medidasnecesariasy corregirlas deficiencias
detectadas;

XI.

Diseñary/o adaptarmétodosestadísticos,
. técnicasoperativas
y modelosde

.

evaluación,parael desarrolloy eficazfuncionamiento
de los productosy serviciosde
radioy televisión;

XII.

Coordinar
laelaboración
y actualización
delManual
deOrganización
deCORAT;

XIII. Asesorar,supervisary difundirlos lifleamientos
y politicasparala elaboración
de
manuales
específicos
deoperación
delasUnidades
Administrativas:
XIV. Colaborar
conla Dirección
Jurídicaenla elaboración
delosdocumentos
normativos,
-

queregulenal interiorde la CORATel ámbitode la planeación,
producción
y
transmisiónde radioy televisión;y

XV.

Participar
conla Dirección
Jurídicaenla elaboración
y actualización
delReglamento
Interiorde la CORAT.

ARTIcULO19.-La Dirección
de Planeación
y Evaluación,
estaráintegradapor:
.
.
1.
.

ARTIcULO20.-Corresponde
a la DirecciónJurídica,el ejerciciod~lassiguientesatribuciones:'a
~..'

.

Subdirección
de Planeación
y Evaluación.

1.

Representarlegalmentea la CORATantelas autoridadesfederales,estatalesy

municipales,en todas las controversias
y trámitesjudiciales,labor;pleso

f

administrativos
en quetengain.terésjurídicoo seaparte,contodaslasfacultades
generalesy particularesque se requieraconformea la Ley y las demásque
establezcanlasdisposiciones
legaleso le asigneel DirectorGeneral;

-
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Presentardenunciasy querellasantelaAgenciadel MinisterioPúblicoInvestigador
correspondiente,
por la comisiónde hechosde posiblecarácterdelictuosoque
vulnerenlosinteresesde la CDRAT;

111. éertificarcopia<fe documentosque obren en sus archivos,sólo por mandato
expresode la autoridadcompetente,
debidamente
fundadoy motivado;

IV.

Informary acordarconel DirectorGeneralla resolución
de losasuntosjurídicos
quetengaasucargo;

V.

Asesorarjurídicamenteal DirectorGeneraly demásServidoresPúblicosde la
CDRAT,actuandocomoórganodeconsultaa efectosdefijar,regulary difundirlos
criteriosdeinterpretación
y aplicaciones
jurídicasquenormanel funcionamiento
de
la mi$ma;.
.

VI.

Tramitarantela autoridadcompetentelos procedimientos
administrativos
que se
derivende quejasy denunciaspresentadas
encontrade losservidorespúblicosde
la CDRAT, por el incumplimientoen sus obligaciones,que contravienenlas
disposiciones
contenidasen la leyde responsabifidades
de losservidor~spúblicos
. ,

VII.

delEstado;
Realizarlostramitesnecesarios
enel procedimiento
quesesigaa losemp.leados
quecontravengan
lasdisposiciones
contempladas
enla LeydelosTrabajadores
al
.

ServiciodelEstadodeTabascoy en lasCondiciones
GeneralesdeTrabajo

VIII. Dar contestacióna todos los requerimientos
que emita la Secretaríade
Comunicaciones
y Transportes,
enrelacióna lasconcesiones
y permisos
deradio
y televisión
otorgados
alaCDRAT;
IX.

Dar seguimientoa los procedimientos
administrativos
interpuestospor la
Secretaría
de Comunicaciones
y Transportes
en contrade la CDRAT,hastasu

totalconclusión;
X.

.

Tramitarlos pagosde derechos,pagosde fianzas,permisosy demásgestiones
requeridaspor la Secretaríade Comunicaciones
y.Transportesa la CDRAT,de
acuerdoa la legislaciónvigente;

~

XI.

Formularloscontratos,convenios,acuerdosy demásinstrumentos
jurídicosqueI~\'
CDRAT celebreconentidadespúblicasy personasfísicaso jurídicascolectivas;y

XII..

Participar
en losprocesos
deentrega-recepción
de lasUnidades
Administrativas
dé la CDRAT,verificandosu apegoa la normatividad
correspondiente.

-
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ARTIcULO21.-LaDirecciónJurídica,estaráintegradaporlassiguientesUnidades:

.

1.

Departamento
de lo Contencioso
y Procedimientos
Administrativos;
.

11.

Departamento
deTrámitesen Radioy Telecomunicaciones;
y

11I.

Departamento
deContratos
yTrámitesLitigiosos.

ARTIcULO22.- Corresponde
a la Direcciónde Informática,
el ejerciciode las siguientes
atribuciones:
1.

Realizarla planeacióny asignaciónde proyectos,vigilandoel óptimodesarrollode las
actividadesy tareasencomendadas
a cadaunade lasáreasde la Dirección;

11.

Detectarlasnecesidades
informáticas
de la institución,solicitarcotizacionesy pruebas
técnicasdelequipoquese requieraadquirirparasatisfacerdichasnecesidades;

111. Actualizarla información
sobrenuevastecnologíasenel mundo;

IV.

Mantenery buscarnuevasrelaciones
con proveedores
de equiposde cómputoy
redes;

V.

Ejecutary controlarlos serviciostécnicosen informáticaproporcionados
por la
Direcciól1.a
lasdemásáreasdelaCORAT;

VI.

Diseñary ejecutarel plananualdemantenimiento
preventivo
deequiposdecómputo
y redes,previaaprobación
de la DirecciónGeneral,supervisando
su correctay
oportuna
realización;

. VII.

Realizar
el mantenimiento
correctivo
delosequiposy redesdecómputoexistentes
en
laCORAT;

VIII. Establecer
lasnormasy procedimientos
parael usoadecuado
y eficientedelequipo
conelquecuentalaCORA
T y vigilarsucumplimiento;

.

IX.

X.

\

Org~nizar
y administrar
los proyectosde informática
y de diseñoque la CORA
T
requiera;
p
Detectarlasnecesidades
y planearla capacitación
en informática
de losservidores
públicosde la CORAT;

XI.

Administrar
y supervisar
la operación
delastecnologías
deinformación
existentes
en
laCORAT;

-
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XII.

Determinar
lasmedidasdeseguridad
requeridas
paragarantizar
la confidencialidad,
integridad
y respaldo
delainformación
delaCORA
T;

XIII. Planeary coordinarel desarrolloe implantación
de los proyectosde disef\oy

animación
necesarios
paralaCORA
T;

.

XIV.

Realizarel diseñoy programació~
detecnologíamultimedianec~sariaparael logrode
losobjetivosdeJaCORAT;y

XV.

Disef\ary producirproyectos'
de radioy televisiónasignadosa la Direcciónde
Informática.

ARTIcULO23.-La Direcciónde Inf~rmática,
estaráintegradaporlassiguientesUnidades:
1.

Subdirección
de Informática;

11.

Áreade Sistemasy Redes;

111. Áreade Diseñoy Animación;y
IV.

Áreade SoporteTécnico

ARTIcULO 24.- Correspondea la Direcciónde Producción,el ejerciciode las siguientes

atribuciones:

'

.

1.

Diseñary desarrollarel PlanAnualde Producción,previaaprobaciónde la Dirección
General,supervisando
sucorrectay oportunarealización;

11.

Planeary disef\arsemanalmente
el programadetrabajode la Dirección;

111. Verificarpreviamentea su transmisiónque la producqiónrealizádapor su Dirección

cumplaconlosestándares
decalidadestablecid~s;

.

IV.

V.
VI.

Supervisar
quetodoslos productosrealizadospor la Direcciónde Producción.
se~
apeguen
a laLeyFederaldeRadioy Televisión;
Supervisar
y coordinarla producción
de'programas
de televisiónquefomentenlos
valoresestablecidos
enlamisióndelaCORAT;

y

Solicitaral Departamento
deEscenografía
losproyectos,
disef\osy productos
parala
ambientación
y decoración
de los programas
asignados
a su áreay supervisar
su
ejec~ción
;

-
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Proveera la Direcciónde Radiode.información
y productos
terminados
quesean
susceptibles
desertransmitidos
poresemedio;

VIII. Solicitara la Dirección
deIngenierfa
elequipoy elpersonal
técniconecesarios
parala
producción
delosprogramas
realizados
porlaDirección
deProducción;
IX.

Proponerla asistencia
de invitadosa losprogramas
realizados
porla Direcciónde
Producción
paralaaprobación
delaDirección
General;

X.

Coordinarse,
de sernecesario,
conAutoridaaes
Estatales,
Federales
y Municipales
paralaproducción
deprogramas;

XI.

Solicitar,previaautorización
de la DirecciónGeneral,los permisosde grabacióny
accesoalocaciones
a lasdependencias
y autoridades
pertinentes;

XII..

Atenderlas solicitudesde grabacióny/o producciónpor parte de diferentes
dependencias,
previaautorización
de la DirecciónGeneral;y

XIII. Enviardiariay oportunamente
las escaletasde los programasa su cargoa la
Dirección
Generalparasupervisión
y a la Dirección
deProgramación
pararevisióny
seguimiento.

ARTIcULO25.-La Direcciónde Producción,
estaráintegradaporlassigui~ntesUnidades:

f.

1.

Subdirecciónde Producción;

11.

Departamentode Escenograffa;y

111.

Áreade Producción.

ARTIcULO26.- Corresponde
a la Direcciónde Noticias,el ejerciciode las siguientes
1
atribuciones:

1.

Diseñary desarrollarel plan anualde produccióny seguimientoinformativo,previa
aprobaciónde la DirecciónGeneral,supervisando
sucorrectay oportunarealización;

-
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11.

Revisarsistemáticay permanentemente
los contenidosinformativoslocales,
regionales1
nacionales
e internacionales
paragarantizar
la objetividad
y veracidad
de

losprogramas
asignados
asuárea;

.

11I.

Garantizar
el cumplimiento
de losprincipios
de apertura,imparcialidad,
objetividad,
oportunidad
y equidadinformativa
enlasproducciones
asignadas
asuDirección;

IV.

Realizardiariamente
un plande coberturade fuentesinformativas
y supervisarla
asignación
delasórdenes
detrabajoy/oinvestigaciones
especiales
alosreporteros;

V.

Desarrollarun manualdeestiloy vigilarsu correctaaplicaciónen la elaboraciónde los
contenidosperiodfsticosde los noticierosy IQSprogramasinformativosespeciales
realizadosporsu área;

VI.

Plan~ary diseñarsemanalmente
el programade trabajo,especificando
temas,
entrevistas,
reportajes
y eventosespeciales
queseránincluidos
enlaproducción
dela
Dirección
deNoticias;

VII.

Proveera la Direcciónde Radio,de informacióny productosterminadosque sean
s~sceptibles
de sertransmitidosporesemedio;

VIII. Verificarpreviamentea su transmisiónque la producciónrealizadapor su Dirección
cumplaconlosestándaresdecalidadestablecidos;

IX.

Supervisarquetodóslos productosrealizadosporsu Direcciónse apeguena la Ley
Federalde Radioy Televisión;
Vigilar el cumplimientodel derecho de réplica por parte de institucionesy/o
ciudadanosacercadeopinionesvertidasen losprogramasinformatlvosa sucargo;

XI.

XII.

Vigilar que los conductoresde los programasproducidospor esa Direcciónse
abstengande expresaropinionespersonalesacercade hechosconcretos,a menos
que estasopinionessean autorizadaspor la Direcciónde Noticiásy contribuyanal
cumplimiento
de la misiónde la CORAT;

.

Realizary coordinarla producción
de programasinformativos
de televisiónque

,

Iomenten
losvaloresestablecidos
enlamisióndelaCORAT;
XIII. Evaluarmensualmente
losprogramasrealizados
porla Direcciónde Noticiaspara
proponer
mejoras
y/omedidas
correctivas
alaDirección
Generalparasuaprobación;

XIV. Solibitara la Direcciónde Producciónlos proyectos,diseñosy productosterminados
parala ambientación
y decoraciónde losprogramasrealizadosporsu área;
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Solicitar
a laDirección
deIngeniería
elequipoy elpersonal
técniconecesarios
parala
adecuadaproduccióny transmisiónde los programasrealizadospor la Direcciónde
Notiéias;

XVI. Proponerla asistencia
de invitadosqueasistirána losprogramas'
realizados
porla
Dirección
deNoticias
paralaaprobación
delaDirección
General;

XVII. Coordinarse,
de ser necesario,
conautoridades
estatales,federalesy municipales
parala grabacióny producciónde programas..

XVIII. Solicitar,previaautorización
de la DirecciónGeneral,los permisosde grabacióny
accesoa locaciones
a lasdependencias
y autoridades
pertinentes;
XIX. Atenderlas solicitudesde grabacióny/o producciónpor parte de diferentes
dependencias',
previaautorización
delaDirección
General;

XX.

Verificarla correctaredacciónde los textosemitidospor los conductores
de los
programasa su cargo;

XXI. Enviardiariay oportunamente
las escaletasde los programasa su cargoa la
Dirección
Generalparasupervisión
ya'la Dirección
de Programación
pararevisióny
seguimiento;
y

XXII.' Darcumplimiento
a loscompromisos
de coberturay produccióninformativaacordados
porla DirecciónGeneralantediversasinstancias.

ARTIcULO27.-La Direcciónde Noticias,estaráintegradaporlassiguientesUnidades:
1

Subdirección
de Noticias;

11.

Departamento
deInformación;

-
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11I.

ÁreadeProducción;
y

IV.

Áreade Redacción.
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ARTIcULO28.-Corresponde
a la Direcciónde Radio,el ejerciciode lassiguientesatribuciones:
. 1.

11.

Diseñary desarrollarel plananualde producciónde las estacionesde radio,previa
aprobaciónde la DirecciónGeneral,supervisando
su correctay oportunarealización;
Planeary diseñarsemanalmente
el programadetrabajode la Dirección;

"

111. Verificarpreviamentea su transmisiónque la producciónrealizadapor su Dirección

cumplaconlosestándares
decalidadestablecidos;
IV.

Supervisar
quetodoslosproductos
realizados
porsuDirección
se apeguena la Ley
FederaldeRadioy Televisión;

V.

Supervisary coordinarla producción
y transmisión
de programasde radioque
fomenten
losvaloresestablecidos
enlamisióndelaCDRAT;

VI.

Evaluarmensualmente
los programasrealizados
por la Direcciónde Radiopara
proponer
mejoras
y/omedidas
correctivas
alaDirección
Generalparasuaprobación;

VII.

Solicitara la Direcciónde Ingeniería
equipoy personaltécniconecesarios
parala
producción
y/otransmisión
delosprogramas
realizados
porlaDirección
deRadio;

VIII. Proponerla asistencia
de invitadosa losprogramas
realizados
porla Direcciónde
Radioparalaaprobación
dela.Dirección
General; .
IX.

Coordinarse,
de ser-necesario,
con autoridades
estatales,federalesy municipales
parala produccióny/otransmisiónde programasde radio;

.

X.

Solicitar,previaautorización
de la DirecciónGeneral,los permisosde accesoy
transmisión
deeventosa lasdependencias
y autoridades
pertinentes;

XI.

Atenderlas soliCitudes
de grabación,produccióny/o transmisiónpor partede
diferentes
dependencias,
previaautorización
delaDirección
General;

XII.

Darcumplimiento
a loscompromiso~
deproducción
y/otransmisión
acordados
1)orla
Dirección
Generalantediversas
instancias;

-
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XIII. Revisarla transmisión
diariade las radiodifusoras,.a
fin de proponermejorasy
.
establecer
medidas
correctivas,
encasodesernecesario;
XIV. Diseñ~ry evaluarel proyectode programación
de las radiodifusoras,
y veriUcar
su\

cumplimiento;
XV.

~

Resguardarlas produccionesradiofónicaspropiasy externasy el material
.

XVI.

I

audiográfico
en la fonotecade la CORAT;y
Gestionaranteautoridadescompetentesel otorgamientode licenciasde 10éución,
al
personalde conducciónradiofónica,
en lasestacionesquesonoperadasdirectamente

p~rI,aCORAT,
encumplimiento
conlodispuesto
enlaLeydelamateria.

.

ARTIcULO29;- LaDirección~eRadio,estaráintegradaporlassiguient~Unidades:
1.

Subdirecciónde Radio;

11.

Áreade produccióny transmisióndeA.M.,y

111. Áreade produccióny transmisiónde F.M.

ARTIcULO30.- Correspondea la Direcciónde Programación,el ejerciciode las siguientes
Atribuciones:

1.

Diseñarla programación
diariade televisión,determinarsu continuidade informarde
ellaa todaslasUnidaae~
Administrativas
de la CORAT;

11.

Vigilarque la progra~acióndiariasea congruentecon las escaletasenviadasa su
áreaporlasDirecciones
de Produccióny Noticias;

111.

Solicitara la Direcciónde Produccióny Noticiaslos promocionales
de los programas
quetengana su cargoe incorporarlos
a la p~ogramación.
televisiva,pr~viarevisiónde
losmismos;

IV.

EnacuerdoconlaDirección
General,
pautarlospromocionales
internos
y externos
en
lacontinuidad
diariay supervisar
sucorrect~
transmisión;

-
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Supervisar
diariamente
la continuidad
de la programación
y realizarlos ajustesde
tiemposnecesarios;

VI.

R~visartodoel materialtelevisivoprevioa sutransmisiónparavigilarqueestecumpla
conlosrequisitosinternosy losquecontemplala LeyFederalde Radioy Televisión;

VII.

Dar seguimiento
a los acuerdostomadospor la DirecciónGeneralrespectoal
intercambiode programaciónentre los miembrosde la Red Naciooalde
Radiodifusoras
y Televisaras
Educativas
y Culturales
deMéxicoA.C.,o concualquie~
otroorganismo
públicoo privado;
V

VIU. Cpntrolar
elcumplimiento
delaspautasdetransmisión
quela CORAThayasignadoa
travésdeconvenios,
contratos
y otrosmecanismos
jurídicos;

.

I

IX.

Revísarel materialpróximoa sertransmitido
conel objetivodedetectartodoaquello
qúenocumplaconloslineamientos,
políticas
y normasnecesarias;

X.

Supervisartodosy cadaunode los programas,mensajes,cápsulaso cualquierotro
productotelevisivoincluidoen la barrade programación,
a fin de cuidarla calidadde
estos y reportardeficienciasen el contenidoo la trans~ón a las Unidades
Administrativascorrespondientes
para su correccióno mejora, o al organismo,
dependencia
o personaexternoa la CORAT queestéa cargode la producciónde los
mismos;

XI.

Realizar.y ejecutarel plan anual de promociónde la imageninstitucionaly los
programasde televisión;

XII.

Supervisary controlarel envío diario de la programacióny desplegados
promocionales
. a mediosimpresos;.

XIII. Grabardiariaménte
la programación
íntegradetelevisión
transmitida
porla CORA
Ty
resguardarla
deacuerdo
a lasnormasinternas
y laleyvigenteenlamateria;
XIV. Seleccionar
en acuerdocon el DirectorGeneral,las propuestasde programas,
mensajes,
cápsulasy cualquier
otroproducto
televisivo
paraampliarla programación
delcanaldetelevisión
delaCORA
T;
XV.

Concertar
intercambios
de programación
coninstituciones
nacionales
y extranjeras,
públicasy privadas,en acuerdoconla DirecciónGeneral;

XVI.

Resguardar,
organizar,administrary.controlarel acervovideográfi~o
de la CORAT;

-

5 DE JULIO DE 2006

.

XVII.

PERIODICO OFICIAL

23

Monitorear
loscanalesdetelevisión
demayorcobertura
local,nacional
e internacional
paraproponerpermanentey sistemáticamente
lasmedidasnecesariasparamejorarla
programación
delcanalde televisiónde la CORAT;y

XVIII. Seleccionary' proponera la DirecciónGeneralpara su aprobaciónel material
videográficoque podráser adquiridoa las casascOrT1erciales
parasu transmisióna
travésdelcanalde televisiónde la CORAT.
ARTIcULO31.-LaDirecciónde Programación,
estaráintegradaporlassiguientesUnidades:
1.

Departamentode Programación;y

11.

Departamento
de Promoción.

ARTIcULO 32.- Correspondea la Direcciónde Ingeniería,el ejerciciode las siguientes
atribuciones:
1.

11.

Solicitar,previaautorizaciónde la DirecciónGeneral,los permisosde grabaciónde
televisióny accesoa locacionesa lasdependencias
y autoridades
'- pertinentes;

Realizarla planeación,
asignacióny evaluación
de proyectos,vigilandoel óptimo
desarrqllode las actividadesy tareasencomendadas
a cadauna de las áreasde la
Dirección;

111.

Detectarlas necesidadestecnológicasde la CORAT,solicitando cotizacionesy
pruebastécnicasde todo el equipoque se requieraadquirir;

IV.

Actualizarconstantementela informaciónsobré nuevas tecnologíasde radio y
televisiónen el mundo,para su posibleadquisicióny la adecuacióndel equipo
propiedadde la CORAT;

V.

Mantener
y buscarnuevasrelaciones
conproveedores
de equipostecnológicos
de
grabación,
producción,
edicióny transmisión
deradioy televisión;

VI.

Supervisary controlarlos serviciostécnicosproporcionados
por la Direccióna las
demásáreasde la CORAT;

VII.

Diseñary ejecutarel PlanAnualde Mantenimiento
Preventivo
de losEquiposde la
CORAT,previaaprobación
de la DirecciónGeneral,supervisando
su correctay
oportuna
realización;

VIII. Realiza~
oportunamente
el mantenimiento
correctivode los equipostécnicosde la
CORAT;

.
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IX.

Garantizar
lacorrectageneración
y transmisión
delasseñalesderadioy televisión
de'
laCORAT;

X.

Mantener
actualizado
elpadróndeperitosenTelecom~nicaciones;

XI.

Fungircomoenlacetécnicoante las instanciasfederalesy estatalespara el
cumplimiento
de las condiciones
establecidas
en los permisosde transmisión
Y/O~
V
concesiones
deradioy televisión
otorgados
alaCORAT;

XII.

Verificarque los equiposde .produccióny transmisiónde radioy televisióncumplan
conlos requerimientos
exigidosporla Secretaríade Comunicaciones
y Transportesy
demásnormasregulatorias;

XIII.

Elaborarel programadiario de actividadesa desarrollarseen los estudios'de
grabaciónde radioy televisióny supervisarsucumplimiento;
y

XIV.

En coordinacióncon la Direcciónde Administración,
Calidade Innovaciónsolicitar,
cotizary supervisarla adquisiciónde equipotecnológiconecesarioparala operación
delcanaldetelevisióny lasestacionesde radiode la CORAT.

ARTicULO33.-La"Direcciónde Ingeniería,estaráintegradaporlassiguientesUnidades:
1.

Subdirecciónde Operaciones;

11.

Subdirecciónde Transmisionesde TV;

111. Subdirección
deTransmisiones
RadioAMy FM;Y

IV.

Subdirección
deMantenimiento.

.

CAPiTULO
IV

DELASATRIBUCIONES
GENÉRICAS
DELAS
SUBDIRECCIONES

.

.

ARTicULO34.-En las Direccionesde la CORAT,existiráel númerode Subdirecciones
queen
su caso sean requeridasy que se establezcandentrodel PresupuestoGeneralde Egresos,
previajustificacióny aprobaeión
del EjecutivodelEstadoquetendránlassiguientesatribuciones:

Auxiliaral Directoren las laborespropiasde su cargoy en las que éste le
encomiende;

1.

.
11.

.

-

Despachar
losasuntosquenoesténreservados
expresamente
alDirector;

.
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Transmitira los demásservidorespúblicosde su Dirección,los acuerdosy
determinaciones
del Directory acordarcon los mismoslos asuntosde su
competencia;

IV.

Controlary supervisarlaslabores
, de losdistintosdepartamentos;

V.

Representaral Directorcuandoasí lo dispongaéste,en los actoscompetenciade la
Direccióna la que 'se encuentreadscrito;

VI.

Vigilarque el personal subalterno de su Dirección ejecute sus funcionés legalmente y
que su comportamiento sea serio y responsable, para evitar dañar la imagen de la
CORAT, haciendo del conocimiento, del Director, para los efectos legales

corre.spondientes,
las anomallasdetectadas;

VII.

. "-

Proponer al Director las medidas que estime necesarias para el mejor logro de los
objetivos de la Dirección; y

VIII. Las demás que las disposicioneslegales y administrativasle confieran y las que le

'

asigne la Dirección General.

ARTIcULO35.-Eltitularde la CORA
T, Directores,
Subdirectores
y demáspersonalsubalterno
de la CORA
T, independientemente
de las facultadesseñaladasanteriormente,
tendránlas
funciones
conferidas
enelManualdeOrganización
delamisma.
CAPiTULO
V
DElA SUPLENCIA
DElOS FUNCIONARIOS
DELACORAT
ARTIcULO36.-En las ausenciasdel DirectorGeneral,ésteserásuplidopor el servidorpúblico
que.designe
paratalefectoel Titularde la SECURED.
ARTIcULO37.-Enlasausenciastemporalesde losTitularesde lasUnidadesAdministrativas
de
la CORAT,seránsuplidosporel servidorpúblicoquedesigneel DirectorGeneral.
. CAPiTULO
VI

.DELASDISPOSICIONES
GENERALES
ARTIcULO 38.- El personaladscritoa la CORAT,gozará de los derechosy tendrá las
obligacionesprevistasen la Leyde losTra~ajadoresal Serviciodel Estadode Tabasco,en las
Condiciones
Generalesde Trabajoy en la Leyde Responsabilida.des
de los ServidoresPúblicos
del EstadodeTabasco.

-
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ARTIcULO39.- Las faltas administrativasse sancionarán en las formas previstas por la.Ley de
los Trabajadores.al Servicio del Estado de Tabasco y la Ley de Responsabilidades de los
ServidoresPúblicosdel Estado de Tabasco.
.
.
.
~
,

.

.

TRANSITORIOS

ARTIcULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su

publicaciónen el PeriódicoOficialdelEstadode Tabasco.

.

ARTIcULO SEGUNDO.- Se Abroga el.Reglamento Interior de la Comisión de Radio y Televisipn
de Tabasco (Ce>RAT), publicado en el Suplemento "cn, al Periódico Oficial del Estado, Número
6339,defech~ 07 de Junio del 2003.
.

.

ARTIcULOTERCERO.-En tantose expidenlos manualesque éste Reglamentomenciona,el
Director~eneralde la CORAT,estáfacultadopararesolverlos asuntosqueconformea dichos

manuales
sedebenregular.

.

ARTIcULOCUARTO.-Cuando en este Reglamentose dé una denominaciónnueva o distintaa
establecida
con anterioridad
a la vigenciadel mismo,aquella
alguna Unidad Administrativa
atenderálosasuntosa quese refiereesteordenamiento.

ARTIcULOQUINTO.-Para,su mejorfuncionamiento
y desempeño,las UnidadesAdministrativas,
de la CORAT deberánelaborarsus respectivosmanualesde procedimientos
con base a su

competencia.

.

ARTIcULOSEXTO.-Losrecursoshumanos,financierosy materiales,queestuviesenasignados
a las UnidadesAdministrativas
que desapareceno.modificansu competencia,en virtudde los
dispuestoen el presenteReglamento,
'seránreasignadosa las UnidadesAdministrativas
que
asumanlas correspondientes
atribuciones,con intervenciónde la Direcciónde Administración,
Calidade Innovacióny de la Direcciónde. Planeacióny Evaluación,de conformidada las
instrucciones
queal efectoseñaleel DirectorGeneraldela CORAT.
.

-
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-
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