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PRESENTACIÓN
El presente Manual Específico de Organización de la Dirección Jurídica, es una herramienta basada en la
Metodología para la Elaboración de Manuales Administrativos, aplicada en las funciones básicas de la
Dirección Jurídica, así como del personal que la integra; desglosando paso a paso las actividades que se
realizan dentro y fuera de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Veracruz, los tiempos
establecidos para cada función y los protocolos que deben seguirse para el correcto funcionamiento de la
Dirección.
Este Manual es importante ya que:








Es fuente formal y permanente de información y orientación sobre la manera de ejecutar un
trabajo determinado y, en general, de la operación de la Unidad responsable.
Permite al (la) responsable de ejecutar los procedimientos, tomar mejores decisiones al conocer
los procesos que se realizan en su ámbito de competencia.
Precisa la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo.
Facilita a los órganos de fiscalización, control y evaluación, la supervisión del trabajo.
Es una herramienta para capacitar al personal en el desempeño de sus funciones. Por lo tanto,
también se utiliza para facilitar la incorporación del personal de nuevo ingreso.
Evita la interrupción de actividades cuando se dan cambios de personal.
Propicia un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.

Este Manual se encuentra integrado por los elementos siguientes:









Antecedentes.- Apartado que describe cómo se originó la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley o Decreto que le da sustento y los
principales aspectos de su evolución histórica hasta la actualidad, así como las funciones de la
Dirección Jurídica dentro de la Dependencias.
Marco Jurídico.- Este apartado contiene una relación de los ordenamientos o disposiciones
legales que norman las actividades de la Dependencia, de los cuales se derivan sus atribuciones
o facultades.
Atribuciones.- Apartado que explica las funciones a desempeñar por el o la Titular de la Dirección
Jurídica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Estructura Orgánica.- Apartado muestra de manera general los puestos o áreas que integran y
establece los niveles jerárquicos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Descripción de Puestos.- Apartado que explica las funciones a desempeñar cada uno de los
puestos o áreas que integran la Dirección Jurídica.
Directorio.- Relación de los principales funcionarios del área descrita en el manual y los cargos
que ocupan dentro de la estructura de la Dependencia o Entidad.
Firmas de Autorización.- Apartado que valida y autoriza el presente Manual de Organización de la
Dirección Jurídica por las autoridades correspondientes.

II

ANTECEDENTES
Considerando las necesidades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave debe contar con un área específica que apoye, asesore y represente
legalmente al Titular de la Secretaría; emitir opiniones previas a la firma de contratos y convenios;
presentar demandas, denuncias y querellas; supervisar el estado que guardan los juicios de amparo en
contra de la Secretaría, así como los que esta promueve.
El 20 de marzo de 1999 es publicado el Reglamento Interior de la Dependencia el cual en su artículo 21
crea y señala las atribuciones de la Dirección General de Procedimientos Legales.
De conformidad con las políticas de disciplina, racionalidad y austeridad de los recursos públicos, con
fecha 25 de marzo de 2002, se publica en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto por el que se
homologan, describen y suprimen diversas áreas de la Administración Pública del Estado, quedando la
Dirección General de Procedimientos Legales como Unidad Jurídica.
Sin embargo, considerando la naturaleza de las funciones de asesoría, gestoría y representación legal
que realizan las áreas jurídicas de la Administración Pública, se efectuó un ajuste a sus estructuras
organizacionales a fin de optimizar la prestación de los servicios jurídicos, quedan como Direcciones
Jurídicas.
Es así como el 24 de noviembre de 2003, se hace la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría
de Desarrollo Económico, adoptando la denominación de Dirección Jurídica, de acuerdo al Decreto
publicado el 4 de marzo de 2003.
La reforma a la Ley orgánica del Poder Ejecutivo de Veracruz-Llave en el cual se le cambió de nombre a
la Secretaría de Desarrollo Económico a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, publicándose
en el Decreto Numero 522, de fecha 23 de diciembre del año 2005, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado el día 13 de enero de 2006; y el día 24 de mayo de 2006, se determina la publicación del
Reglamento Interior vigente de ésta Secretaría.
Lo anterior da sustento y formalidad a las funciones que ejecuta la Dirección Jurídica de la Secretaría de
Desarrollo Económico.
El actual Reglamento Interior de la Secretaría, específica en su Artículo 28, que la Dirección Jurídica
estará adscrita directamente a la Secretaría para el ejercicio de funciones, atribuciones y despacho de los
asuntos de su competencia.
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MARCO JURÍDICO
Constituciones:



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Leyes Federales:














Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
Ley de Inversión Extranjera.
Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el
Derecho Internacional.
Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Ley de Amparo, reglamentaria de los Art.103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley de Comercio Exterior.
Ley de la Propiedad Industrial.
Ley Federal de Competencia Económica.
Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.
Ley Aduanera.
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Leyes Estatales:







Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Bienes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Códigos y Decretos:








Código de Comercio.
Código Fiscal de la Federación.
Código Civil para el Estado de Veracruz.
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.
Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
Decreto que ordena la constitución del Fideicomiso Público para la Administración del Sistema de
Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Decreto por el que se establecen los criterios de austeridad y disciplina presupuestal que deberá
observar la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Gobierno.

III

MARCO JURÍDICO






Decreto 533 relativo a la revisión de la cuenta pública a los fideicomisos públicos del Estado,
hecha por el Órgano de Fiscalización Superior.
Decreto 544 relativo al informe del resultado que sobre la cuenta pública de cada una de las
Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, presentó el Órgano de Fiscalización.
Decretos de Egresos Federales.
Decreto que establece el programa integral de austeridad, disciplina, transparencia y eficiente
administración de los Recursos públicos por parte de las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Decreto por el que se crean, transfieren y suprimen diversas áreas, con sus respectivas
funciones, de la administración pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Reglamentos:




Reglamento del Instituto Federal de Acceso a la Información.
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lineamientos:
 Lineamientos para el uso del Correo Electrónico Institucional de la Administración Pública del
Estado.
 Lineamientos para el Uso de la Internet Institucional en la Administración Pública del Estado.
Otros:





Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018.
Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018.
Programa de Reducción de Gasto para el Rescate financiero del Estado de Veracruz 2016-2018.
Manual de Políticas para la asignación de comisiones de trabajo, trámite y control de viáticos y
pasajes en la Administración Pública del Estado de Veracruz.
 Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

III

ATRIBUCIONES
De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario, publicado en la Gaceta Oficial del Estado No. Ext. 314 de fecha 08 de agosto de 2017, la
Dirección Jurídica estará adscrita directamente a la Secretaría y tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Constituirse en consejero jurídico de la Secretaría y organismos sectorizados con las facultades y
obligaciones conferidas en el presente Reglamento, y demás disposiciones normativas de la
dependencia;

II.

Formular en el ámbito de su competencia, en coordinación con los subsecretarios y directores
generales, los proyectos de iniciativas de ley o decretos; así como los proyectos de reglamentos,
decretos, acuerdos y órdenes que el Secretario proponga al titular del Poder Ejecutivo;

III.

Someter a la aprobación de su superioridad los estudios, proyectos, ejecución y evaluación de los
programas sectoriales que le correspondan, con la periodicidad y forma que se acuerden;

IV.

Atender y resolver las consultas y asuntos jurídicos del Secretario y demás áreas, unidades y
órganos desconcentrados de la dependencia sobre situaciones surgidas en el desempeño de sus
funciones;

V.

Auxiliar al Secretario en la vigilancia del cumplimiento de los preceptos constitucionales, en los
términos que señale la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y demás ordenamientos
aplicables;

VI.

Dirigir las acciones que en materia jurídica lleva a cabo la Secretaría, a fin de prevenir y atender
posibles conflictos normativos;

VII.

Requerir por cualquier medio, escrito o electrónico de comunicación, a las subsecretarías,
direcciones generales y demás Órganos Administrativos y Órganos Desconcentrados de la
Secretaría la documentación e información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

VIII.

Trabajar de manera coordinada con las diversas Comisiones Jurídicas del Gobierno del Estado en
la elaboración y actualización de marco jurídico estatal;

IX.

Elaborar los contratos de adquisiciones, arrendamiento, prestación de servicios o de cualquier tipo
en los que la Secretaría sea parte, en los términos que establezca la normatividad aplicable;

X.

Someter a la aprobación del Secretario, la solución de las consultas legales, en materia de
desarrollo económico y portuario, que sobre casos reales y concretos formulen los particulares,
aportando para ello los elementos de juicio necesarios;

XI.

Interpretar para efectos administrativos las disposiciones jurídicas en las materias de competencia
de la Secretaría y emitir los criterios generales para su aplicación, que serán de observancia
obligatoria para las áreas administrativas de la misma;

XII.

Compilar la legislación y la jurisprudencia en las materias de competencia de la Secretaría;

XIII.

Analizar y emitir opinión respecto de los términos y disposiciones legales contenidas en los
convenios de coordinación, colaboración y de cualquier otro tipo que se celebren entre el Estado,
la Federación y los municipios en los que participe la Secretaría; así como elaborar los convenios
que celebre la Secretaría con Instituciones, asociaciones u otras dependencias de Gobierno, que
le sean solicitados por el Secretario o Subsecretarios y demás áreas administrativas, previo
acuerdo con el titular de la dependencia;

IV

ATRIBUCIONES
XIV.

Coadyuvar en la tramitación de los recursos administrativos que competan a servidores públicos
de la Secretaría;

XV.

Revisar, elaborar, analizar y registrar los documentos jurídicos relacionados con las materias de
competencia de la Secretaría;

XVI.

Precisar el criterio de la Secretaría cuando dos o más de sus áreas administrativas emitan
opiniones contradictorias en cuestiones jurídicas y actuar en la solución de las mismas;

XVII.

Integrar los informes y demás requerimientos que deban rendirse a la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y otros organismos análogos;

XVIII.

Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de las dependencias y entidades
de la Administración Pública, así como fungir de enlace institucional ante la Consejería Jurídica y
de Derechos Ciudadanos de la Oficina del Gobernador del Estado, dentro del ámbito de su
competencia;

XIX.

Atender, canalizar y dar seguimientos a las inconformidades y quejas de los ciudadanos por actos
u omisiones administrativas de los servidores públicos que laboran en ésta dependencia, de lo
cual informará al Secretario;

XX.

Constituirse como apoderado general de la Secretaría e intervenir en representación de ésta, ante
los órganos administrativos, fiscales, laborales, jurisdiccionales, de procuración y administración
de justicia locales y federales; así también comparecer ante todo tipo de autoridades federales,
estatales y municipales en representación de la Secretaría, en las controversias o trámites
administrativos en que sea parte o sea de su interés o necesidad realizar, contando para ello con
todas las facultades generales y especiales para pleitos y cobranzas, actos de administración, así
como para promover y desistirse de amparos, formular denuncias y otorgar el perdón judicial en
su caso;

XXI.

Formular las resoluciones que procedan respecto de los recursos administrativos establecidos en
los diversos ordenamientos que aplica la Secretaría promovidos en contra de sanciones, y
proporcionar la asesoría necesaria para resolver otro tipo de recursos;

XXII.

Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos de la Secretaría;

XXIII.

Representar al Secretario en los eventos que éste le designe;

XXIV.

Autorizar a los servidores públicos de esta Dirección para representar a la dependencia, mediante
oficio en el que se deberá indicar el asunto específico para el cual se otorga la autorización;

XXV.

Resolver sobre formalidades y requisitos jurídicos que deben contener los formatos de actas, los
oficios de sanción, notificaciones, visitas, contratos, convenios, y, en general, todo documento de
uso oficial que se utilice en las actividades que realizan las diversas áreas administrativas de la
Secretaría;

XXVI.

Llevar el registro de nombramientos y firmas de los servidores públicos de la Secretaría, así como
el de aquellos que la representen en órganos colegiados de entidades paraestatales y en
comisiones intersecretariales e interinstitucionales;

IV

ATRIBUCIONES
XXVII.

Supervisar la emisión de dictámenes u opiniones de instrumentos jurídicos que generen derechos
y obligaciones de la Secretaría, sus órganos administrativos o sus órganos desconcentrados, así
como llevar el registro de dichos instrumentos;

XXVIII.

Coordinar la emisión de opiniones y dictámenes sobre la procedencia de convenios, contratos,
bases de coordinación y demás actos jurídicos que celebre la Secretaría, y en su caso, revisar y
validar el contenido de los mismos;

XXIX.

Formar parte de la Comisión Jurídica Interna del Gobierno del Estado, presidida por el Secretario
de Gobierno del Estado;

XXX.

Representar legalmente a la Secretaría ante la autoridad fiscal en la tramitación de los datos de
creación de la firma electrónica avanzada, mediante poder notarial otorgado para tal efecto ante
fedatario público, en los términos de la normatividad fiscal aplicable; y

XXXI.

Las demás que expresamente le atribuyan las leyes del Estado, este Reglamento, y demás
normatividad aplicable, así como las que le confiera el Secretario.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

V

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

Identificación
Nombre del Puesto:

Titular de la Dirección Jurídica.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ejecutivo(a) de Proyectos Jurídicos.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario.

Descripción general
La o el Titular de este puesto deberá constituirse en consejero jurídico de la Secretaría y organismos
sectorizados con las facultades y obligaciones conferidas en el Reglamento Interior y demás disposiciones
normativas de la Dependencia, así como constituirse como Apoderado (a) Legal para representar a la o el
Secretario ante toda clase de personas físicas o morales, Autoridades Judiciales, Autoridades Hacendarias,
Laborales, Fiscales, Federales, Estatales y Municipales y promover toda clase de juicios y procedimientos de
carácter civil, penal, fiscal, administrativo o laboral, incluyendo el juicio de amparo.
Ubicación en la estructura orgánica

SECRETARÍA DE
DESARROLLO
ECONÓMICO Y
PORTUARIO

DIRECCIÓN JURÍDICA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE CALIDAD

EJECUTIVO (A) DE
PROYECTOS JURÍDICOS

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Dirección
Jurídica

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario

1

Funciones
1. Comparecer como Consejero Jurídico de la Secretaría y organismos sectorizados con las facultades y
obligaciones que se confiere dentro del Reglamento Interior y demás disposiciones normativas de la
Secretaría para atender y coadyuvar en los asuntos jurídicos.
2. Coadyuvar con las Subsecretarías y Direcciones Generales, los proyectos de iniciativas de ley o de
decreto; así como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes que el Secretario(a)
proponga al Titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de aportar los elementos necesarios.
3. Solucionar y dar seguimiento a los asuntos jurídicos de la o el Secretario, de las o los Subsecretarios y
de las áreas de la Secretaría, que tengan relación con la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario, con el fin de que cumplan con los elementos necesarios.
4. Atender y coadyuvar en el proceso de elaboración de los contratos de adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios derivados de licitaciones o de cualquier tipo que la Secretaría realice como
acuerdo, con el fin de que se cumplan con los términos que establezca la normatividad aplicable.
5. Proponer a la o el Secretario la solución de asuntos jurídicos en materia de Desarrollo Económico y
Portuario que se tengan con los particulares, con la finalidad de aportar los elementos necesarios.
6. Aportar los elementos y probanzas necesarias dentro de los juicios en donde la Secretaría de
Desarrollo Económico y Portuario con la finalidad de que sea parte y tener una defensa apegada a la
normatividad.
7. Imponer las disposiciones jurídicas existentes o en su caso decretos que aún no han sido publicados
para que en el momento oportuno se pueda emitir un análisis o criterio y hacerle saber a las áreas que
por cuestiones de funciones inherentes a sus puestos deban aplicarlas.
8. Intervenir en desacuerdos que mantengan dos o más unidades administrativas y precisar el criterio de
la Secretaría para la solución de las mismas.
9. Controlar y coadyuvar en los informes y demás requerimientos que se tengan que rendir ante
cualquier autoridad requirente, con la finalidad de aportar los elementos necesarios.
10. Examinar y formular lo correspondiente en materia jurídica respecto del contenido y disposiciones
legales dentro de los convenios de coordinación y/o colaboración y de cualquier otro tipo que se
celebren entre el Estado, la Federación y los Municipios en los que participe la Secretaría o como
representante del Gobierno del Estado, con la finalidad de que se cumplan con los términos que
establezca la normatividad aplicable.
11. Fungir como enlace en los asuntos jurídicos con las diferentes áreas correspondientes de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública, con la finalidad de coadyuvar en los asuntos
que competan a la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.
12. Representar como la o el apoderado legal para intervenir ante los órganos administrativos y
jurisdiccionales y comparecer ante todo tipo de autoridades federales, estatales y municipales en
representación de la Secretaría.
13. Realizar las actividades inherentes al puesto y todas aquellas que le sean encomendadas por
instancias superiores.

2

Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario.

1. Asesorar, apoyar conciliar, gestionar, orientar y
efectuar las actividades que ordene el Secretario
en materia legal.

2. Las Diversas áreas de la Dependencia.

2. Asesorar, acreditar, apoyar, intervenir, conciliar,
canalizar, gestionar, orientar, delegar, validar,
revisar, coordinar y efectuar las actividades en
materia jurídica.

3. El Personal subordinado.

3. Recibir información,
actividades.

delegar

y

coordinar

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Federación y Municipios.

1. Vigilar y dar seguimiento a los distintos procesos
jurídicos, en los que la Secretaría sea parte.

2. Los Fideicomisos, Entidades y Dependencias
Federales, Estatales y Municipales.

2. Asesorar y orientar en materia jurídica, en el
ámbito de desarrollo económico.

3. Los Juzgados de primera instancia y Juzgados
Federales.

3. Dar seguimiento al procedimiento jurídico,

4. Los Tribunales Federales y Estatales.

5. Las empresas que decidan instalarse en el Estado.

4. Vigilar y dar seguimiento a los juicios laborales,
administrativos, mercantiles, civiles y juicios de
amparo, en que se vea inmersa la Secretaría.
5. Dar apoyo, gestionar y orientar en materia jurídica
para su instalación, inversiones celebración de
convenios de coordinación para con el Estado a
través de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.

3

Identificación
Nombre del Puesto:

Ejecutivo (a) de Proyectos Jurídicos.

Jefe(a) inmediato(a):

Titular de la Dirección Jurídica.

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Analista Jurídico (a).
Auxiliar Administrativo (a).

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección Jurídica,
previo acuerdo del Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y
Portuario.
Descripción general

La o el titular de este puesto es responsable de dar seguimiento a la ejecución de acuerdos y convenios con la
Federación o Municipios, analizar la documentación de empresas solicitantes de incentivos o de empresas que
desean coordinarse con el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario,
así como dar seguimiento a los asuntos de índole laboral y administrativa.

Ubicación en la estructura orgánica

DIRECCIÓN JURÍDICA

EJECUTIVO (A) DE
PROYECTOS JURÍDICOS

ANALISTA
JURÍDICO (A)
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
(A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Dirección
Jurídica

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario

4

Funciones
1. Elaborar los Proyectos de Convenios y Contratos que soliciten las demás áreas de la Secretaría, a fin
de contar con un respaldo legal de acuerdo a la Ley y la normatividad vigente.
2. Dar seguimiento a la ejecución de los Acuerdos o Convenios de coordinación con la Federación o
Municipios, cuando lo soliciten las áreas responsables y la Secretaría sea parte, con la finalidad de
que cumplan con los elementos necesarios.
3. Realizar el análisis jurídico de la documentación recibida de las empresas solicitantes, para obtener
los incentivos establecidos en la Ley de Fomento Económico, con el fin de apoyar a las mismas.
4. Evaluar el fundamento jurídico de los Convenios y Contratos, en los que se invite, para que la
Secretaría sea parte y emitir la opinión necesaria.
5. Iniciar y dar seguimiento a los asuntos de índole laboral y administrativa en los que la Secretaría
tengan interés jurídico, con el objeto de resolverlos satisfactoriamente, previo acuerdo con el Director.
6. Atender y responder las consultas jurídicas que formulen las demás áreas de la Secretaría,
relacionadas con el desempeño de sus funciones, con la finalidad de dar solución a las mismas.
7. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Titular de la Dirección Jurídica.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. Las diversas áreas de la Secretaría.

2. Asesorar en
actividades.

3. La Unidad Administrativa.

3. Resolver asuntos en materia laboral, así como
para coordinar la elaboración de contratos de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios para la Secretaría.

materia

jurídica

y

coordinar

Coordinación externa
CON

PARA

1. La Federación y Municipios.

1. Dar seguimiento a ejecución de acuerdos o
convenios.

2. Los Tribunales Federales y Estatales.

2. Dar seguimiento a los juicios laborales, civiles y
juicios de amparo, en que se vea inmersa la
Secretaría.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Analista Jurídico(a).

Jefe(a) inmediato(a):

Ejecutivo (a) de Proyectos Jurídicos

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección Jurídica, previo
acuerdo del Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de ofrecer apoyo técnico a organismos sectorizados, grupos
sociales, así como a empresas que se pretenden instalar o invertir en el Estado, asesorar a Municipios en la
aplicación de la normatividad, relacionada con la inversión, así como formular en coordinación con las áreas
relacionadas, los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que el Secretario
proponga al Gobernador, es responsable de dar seguimiento a los juicios civiles o penales en los que la
Secretaría esté involucrada, coadyuvar con las demás Dependencias en defensa de los intereses del
Gobierno, así como de recibir y registrar en los archivos de la Dirección, la documentación, el Diario Oficial de
la Federación y la Gaceta Oficial del Estado.
Ubicación en la estructura orgánica

EJECUTIVO (A) DE
PROYECTOS JURÍDICOS

ANALISTA
JURÍDICO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Dirección
Jurídica

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Ofrecer apoyo jurídico a los organismos sectorizados o grupos sociales que lo soliciten y que se
relacionen con las funciones de la Secretaría, con el fin de promover la simplificación administrativa.
2. Ofrecer el apoyo jurídico a las empresas que se pretendan instalar o inviertan en el Estado para un
mejor desarrollo, con el fin de facilitar el trámite a realizar.
3. Asesorar a los municipios cuando lo soliciten, bajo la normatividad relacionada con la inversión en la
Entidad, así como en cuanto a Convenios y Acuerdos que pretendan celebrar con la Secretaría para
Coordinar trabajos e impulsar el Desarrollo.
4. Proponer las medidas para la aplicación de disposiciones legales que permitan un desempeño más
eficiente de la Secretaría.
5. Realizar los estudios jurídicos para promover las reformas legales a Leyes, Reglamentos y demás
normas, así como a los proyectos de la Secretaría relacionados con las funciones de la Dependencia,
con la finalidad de que cumplan con los elementos necesarios.
6. Atender y responder las consultas jurídicas, formuladas por las áreas administrativas de la Secretaría,
con el fin de unificar criterios.
7. Formular y coadyuvar en coordinación con las áreas administrativas de la Secretaría, las iniciativas de
Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes, que el Secretario propongan al Gobernador, que
sea competencia de la Secretaría, con la finalidad de que cumplan con los elementos necesarios.
8. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Ejecutivo de Proyectos.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información y
coordinar actividades.

2. El personal interno del área.

2. Recibir información y consultar con la o el Ejecutivo
de Proyectos.

3. Las diversas áreas de la Secretaría.

3. Asesorar en
actividades.

materia

jurídica

y

coordinar

Coordinación externa
CON

PARA

1. Los Juzgados de primera y segunda instancia y
Juzgados Federales.

1. Dar seguimiento a los distintos procesos jurídicos,
en los que la Secretaría sea parte.

2. Los Fideicomisos, Entidades y Dependencias
Federales, Estatales y Municipales.

2. Asesorar en materia jurídica, en el ámbito de
desarrollo económico.
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Identificación
Nombre del Puesto:

Auxiliar Administrativo (a).

Jefe(a) inmediato(a):

Ejecutivo (a) de Proyectos Jurídicos

Subordinados(as)
Inmediatos(as):

Ninguno.

Suplencia en caso
de ausencia temporal:

La o el servidor público que designe la o el Titular de la Dirección Jurídica, previo
acuerdo del Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Descripción general
La o el titular de este puesto es responsable de ofrecer apoyo técnico y realización de acciones en materia
jurídica de acuerdo a la normatividad aplicable, así como de apoyar con la recepción y entrega de turnos y
correspondencia recibida, atención de las llamadas telefónicas, así como archivar la documentación y llevar el
control de los expedientes que guarda la Dirección Jurídica; atender los asuntos que le sean conferidos.
Ubicación en la estructura orgánica

EJECUTIVO (A) DE
PROYECTOS JURÍDICOS

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (A)

Fecha
Elaboración

Autorización

Febrero, 2018

Julio, 2018

Elaboró

Revisó

Autorizó

Unidad
Administrativa

Dirección
Jurídica

Secretaría de
Desarrollo Económico y
Portuario
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Funciones
1. Archivar y controlar los expedientes que guarda la Dirección Jurídica para su uso en revisiones
futuras.
2. Apoyar con la recepción y entrega de documentación que ingresa a la Dirección para cumplir con
solicitudes y dar seguimiento a actividades sustantivas.
3. Elaborar oficios, así como los documentos en materia jurídica que le sean solicitados con el fin de dar
seguimiento a los asuntos de la Dirección Jurídica.
4. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven el buen desempeño de sus funciones.
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Coordinación interna
CON

PARA

1. La o el Ejecutivo de Proyectos

1. Recibir instrucciones y proporcionar información.

2. El personal interno del área.

2. Proporcionar información.

3. Las diversas áreas de la Secretaría.

3. Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar
información.

Coordinación externa
CON

PARA

NO APLICA

NO APLICA
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DIRECTORIO

ING. ALEJANDRO ZAIRICK MORANTE
Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario

LIC. JORGE MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Titular de la Dirección Jurídica
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