
 

 

                                 
OCA 21. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN JURÍDICA: 

El artículo 24 del Reglamento Interior de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, establece las siguientes 

atribuciones: 

I. Asesorar a la persona titular de la Secretaría respecto de los asuntos jurídicos relacionados con la competencia de 

ésta;  

II. Proporcionar asesoría jurídica a las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría, así como a las 

Entidades sectorizadas a la misma, cuando éstas lo soliciten;  

III. Asesorar legalmente a la Secretaría en toda clase de juicios e integrar debidamente los expedientes para su 

trámite correspondiente, y solicitar en su caso la participación de la Consejería Jurídica como coadyuvante de ésta, en los 

procedimientos respectivos; 

IV. Formular en el ámbito de la competencia de esta Secretaría, en ausencia de la persona titular de la misma, las 

denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, cuando se presuma la comisión de un delito en contra de los 

intereses de la Secretaría, la cual deberá ser ratificada en su oportunidad por la persona titular de la misma; 

V. Revisar y asesorar a la persona titular de la Secretaría respecto de los asuntos a tratar en las sesiones de los 

órganos colegiados en los que participa;  

VI. Elaborar las propuestas de actualización del marco jurídico en el ámbito de competencia de la Secretaría;  

VII. Fungir como enlace en los asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las Secretarías, Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal;  

VIII. Revisar y validar con su rúbrica los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en los que intervenga la 

Secretaría, de acuerdo con los requerimientos de las Unidades Administrativas de ésta, y realizar el trámite de validación 

ante la Consejería Jurídica en aquellos que de conformidad con las políticas de dicha Dependencia así lo requieran;  

IX. Formular, en el ámbito de su competencia y en coordinación con los Subsecretarios y Directores Generales, los 

proyectos de iniciativas de decretos, reglamentos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos de carácter normativo que la 

persona titular de la Secretaría someta a consideración del Ejecutivo, y realizar el trámite de validación ante la Consejería 

Jurídica;  

X. Tramitar la publicación, en el Periódico Oficial del Estado, de los instrumentos jurídicos que así lo ameriten, 

compilar los relacionados con el ámbito de competencia de la Secretaría y difundirlos entre las Unidades Administrativas 

adscritas a ésta;  



XI. Llevar un registro de todos los instrumentos jurídicos en los que participe la Secretaría, una vez que sean 

formalizados, y  

XII. Las demás que determinen los ordenamientos vigentes o le delegue la persona titular de la Secretaría. 

 


