
FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS 

 

I. Asesorar jurídicamente al Secretario en el cumplimiento de sus funciones;  

II. Brindar asesoría jurídica a todas las unidades administrativas de la Secretaría y sus órganos 
sectorizados;  

III. Integrarse a la Comisión de Estudios Jurídicos de la Administración Pública del Estado;  

IV. Asesorar legalmente a la dependencia en toda clase de juicios e integrar debidamente los 
expedientes para remitirlos a la Consejería Jurídica y participar como coadyuvante de ésta, en los 
procedimientos respectivos;  

V. Revisar los requisitos legales a que deben sujetarse los contratos, convenios, acuerdos, concesiones, 
autorizaciones, bases de coordinación o dictámenes que realice o expida la dependencia, verificando que 
los mismos sean acordes y congruentes con las disposiciones jurídicas aplicables;  

VI. Analizar jurídicamente y proponer al Secretario los anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, 
convenios, acuerdos, órdenes, circulares y demás ordenamientos jurídicos en el ámbito de su 
competencia;  

VII. Promover la actualización del Reglamento Interior de la Secretaría, tomando en consideración los 
lineamientos aplicables;  

VIII. Examinar jurídicamente y remitir los documentos que vayan a publicarse por parte de la Secretaría, 
ya sea en el Periódico Oficial o en el Diario Oficial de la Federación;  

IX. Difundir la información, así como los criterios de interpretación de las disposiciones legales aplicables 
en el ámbito de su competencia;  

X. Concertar acciones con las dependencias federales, estatales y municipales, con el fin de llevar a cabo 
coordinadamente las tareas que, en materia jurídica, tienen encomendadas de manera conjunta;  

XI. Tramitar los procedimientos administrativos por violaciones a la normatividad estatal y federal en 
materia de obras públicas;  

XII. Asesorar a los municipios en los procedimientos administrativos que instruyan, por violaciones a las 
disposiciones en materia de ordenamiento territorial;  

XIII. Certificar las constancias que obren en sus archivos para ser exhibidos ante las autoridades 
judiciales, administrativas o del trabajo y, en general, para cualquier trámite, juicio, procedimiento, 
proceso o averiguación;  

XIV. Dictaminar las actas administrativas que se levanten a los trabajadores de la Secretaría, por 
violación a las disposiciones laborales aplicables;  

XV. Analizar y sintetizar periódicamente la información jurídica relevante, tanto interna como externa, 
para la oportuna toma de decisiones del Secretario, y  

XVI. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas o por lineamientos internos de la 
Secretaría. 


