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El titular de la Dirección General Jurídica, en materia del presente Reglamento, tendrá las siguientes 
atribuciones específicas: 

I. Comparecer y representar a la Secretaría y sus Unidades Administrativas , ante las autoridades de carácter 
administrativo o judicial en los juicios o procedimientos en que sea actora o demandada, o se le designe como 
parte, así como en todos los litigios, iniciando o continuando acciones ante los órganos formal o 
materialmente jurisdiccionales, oponer defensas y excepciones que corresponda, desistirse, interponer 
recursos, promover incidentes, ofrecer o rendir pruebas, alegar y seguir los juicios y procedimientos hasta 
ejecutar las resoluciones y en general, ejercer las mismas atribuciones que un mandatario con todas las 
facultades generales y las particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la ley, el cual podrá 
sustituir y revocar mediante oficio el ejercicio de dichas facultades; 

II. Elaborar los proyectos mediante los cuales se rinden, dentro de los plazos establecidos, los informes 
previos y justificados, que en materia de amparo deba rendir el Secretario y sus unidades administrativas 
centralizadas cuando sean señalados como autoridad responsable, así mismo los escritos de demanda o 
contestación según proceda en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, 
promover y desistirse en su caso de los juicios de amparo cuando la Secretaría y sus unidades administrativas 
centralizadas tengan el carácter de quejosa o intervenir como tercero perjudicado y formular en general todas 
las promociones que a dichos juicios se refieran; 

III. Actuar como órgano de consulta, asesoría e investigación jurídica en los asuntos que le sean 
encomendados por el Secretario o le planteen los titulares de las demás Unidades Administrativas de la 
Secretaría, así como de las entidades que se encuentren sectorizadas a la misma; 

 IV. Asesorar y en su caso, coadyuvar con los titulares de las Unidades Administrativas de las Secretaría, así 
como de las entidades que se encuentren sectorizadas a la misma, en la elaboración de los anteproyectos de 
leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos, circulares, nombramientos y demás instrumentos que se 
requieran para el oportuno despacho de sus funciones; 

V. Solicitar a las diversas Unidades Administrativas de la Secretaría en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el cumplimiento de las resoluciones emitidas por las autoridades judiciales, administrativas y 
ministeriales que hayan sido notificadas a la dirección; 

VI. Expedir a solicitud del interesado o de la autoridad competente, previo acuerdo del Secretario y de 
conformidad con la normatividad aplicable, copias certificadas de las constancias que obren en los archivos 
de la Secretaría, relacionados con los asuntos de su competencia;  

VII. Proponer al Secretario la normatividad que habrá de observarse en el ejercicio de la delegación, 
autorización, desconcentración o descentralización de facultades; 

VIII. Conocer y tramitar de conformidad con la normatividad general aplicable, los asuntos que le sean 
turnados por la Coordinación Administrativa de donde se desprendan irregularidades que constituyan 
probables infracciones o delitos, que afecten los intereses de la Secretaría; 

IX. Recopilar, sistematizar y difundir la legislación, jurisprudencia y demás normatividad que rige el 
funcionamiento de la Secretaría; 



X. Emitir opinión en el ámbito de sus atribuciones, respecto de los contratos en materia de obra pública, 
adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios profesionales y relaciones laborales, que al efecto le 
plantee la Coordinación General; 

XI. Coadyuvar con los titulares de las Unidades Administrativas de la Dependencia, en la vigilancia y 
cumplimiento de las normas y procedimientos jurídicos que rijan su funcionamiento, informando al Secretario 
cuando se detecte algún acto, omisión o conducta irregular que realicen los servidores públicos de la 
Secretaría; 

XII. Registrar los instrumentos normativos que emita el Secretario para las Unidades Administrativas, los 
nombramientos que expida él mismo, así como también las autorizaciones que para ejercer atribuciones, 
expidan los titulares de las Unidades Administrativas de la Dependencia;  

XIII. Llevar el control y autentificar cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos de la 
Secretaría asentadas en los documentos que se expidan con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

XIV. Substanciar y elaborar el proyecto de resolución que corresponda a los recursos administrativos que 
interpongan los particulares contra actos de la Secretaría, en términos de lo dispuesto por los ordenamientos 
legales que resulten aplicables; 

XV. Dictaminar sobre la procedencia jurídica de las propuestas de imposición, reducción o cancelación de los 
apercibimientos o sanciones que por violaciones a los ordenamientos legales en la materia o a las 
disposiciones dictadas por la Secretaría, formulen las direcciones competentes de acuerdo con las atribuciones 
y procedimientos que en este sentido determinen las leyes que resulten aplicables; 

XVI. Apoyar la implementación de aspectos legales, normativos y metodológicos que propicien la eficiencia 
jurídica de los sistemas y procedimientos administrativos que se pretendan desarrollar en la Secretaría; 

XVII. Formular denuncias o querellas y desistimientos, así como otorgar el perdón cuando proceda y solicitar 
al Ministerio Público el ejercicio de las acciones que correspondan, y en su caso comparecer al proceso penal 
para efectos de la reparación del daño; coordinar con la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, en las averiguaciones previas y trámites de los procesos que afecten a la Secretaría o en 
los que tenga interés jurídico, y 

XVIII. Las demás que en materia de su competencia, se establezcan en este Reglamento, los ordenamientos 
vigentes, acuerdos, decretos, circulares, convenios y sus anexos, así como las que le confiera el Secretario.; 

 


