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Uno de los retos de la Administración Pública 2018-2024 es reconstruir al gobierno de manera
ordenada, eficiente, austera y honesta, focalizando los recursos para un impacto directo en beneficio
de las familias.

Con la cuarta transformación política de México inciamos un nuevo gobierno, con diferente régimen
político, en el cual es llevado a cabo un cambio pacífico y ordenado, pero profundo y radical porque
busca acabar con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México, por lo que, para
coadyuvar en esta meta es necesario promover la calidad del personal y eficientar la organización en
todas y cada una de las Dependencias públicas, a través de una reestructuración de métodos,
procedimientos y sistemas de trabajo en la administración de los recursos materiales, humanos,
técnicos y financieros.

En este sentido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12, fracción XVI de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 186, fracciones IX y X del
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Artículo 12 del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Artículo 14,
fracción XXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, actualizamos el
presente Manual Específico de Organización de la Subprocuraduría de Legislación y Consulta
continuando con el propósito de conformar una fuente de acción para el desarrollo administrativo de
la Secretaría que permita fortalecer y modernizar el sistema de información para la toma de
decisiones.

El Manual Específico de Organización establece las atribuciones, funciones, responsabilidades y
relaciones de coordinación de las áreas administrativas, con la finalidad de permitir que los
servidores públicos realicen sus actividades conforme a los mismos y contribuyan a lograr la
eficiencia, calidad y productividad que demanda la sociedad. La información aquí plasmada es
complemento del Manual General de Organización de la Secretaría.

La disposición y contenido de los apartados que integran este documento son los siguientes:

• Antecedentes: Describe las principales modificaciones de nomenclatura y estructura de la
Subprocuraduría a través de la revisión de las anteriores administraciones públicas.

• Marco Jurídico: Enuncia el fundamento normativo federal y estatal que regula la actuación de la
Subprocuraduría, enunciando la fecha de publicación o promulgación (Pub. o Prom.) y en su
caso, la última reforma aplicada (U.R.A.).

• Atribuciones: Señala las atribuciones y responsabilidades de la Subprocuraduría objeto del
manual, de acuerdo al Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

• Estructura Orgánica: Representa la estructura específica del área, autorizada por el Secretario
de Finanzas y Planeación y la Contralora General de conformidad con la normatividad vigente,
cumpliendo con lo estipulado en el Artículo 12 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación; así mismo, incluye el Registro Estatal emitido por la Contraloría General
de acuerdo con el Artículo 45 de los Lineamientos para elaborar, modificar, autorizar, validar y
registrar estructuras orgánicas y plantillas de personal de las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

También, es incluida en forma esquemática la jerarquización del área del manual en cuestión.
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• Descripción de Puestos: Expone de manera clara y concreta las actividades que le son
inherentes a cada unidad organizacional, desde el nivel de Subprocurador hasta niveles que
realicen funciones sustantivas, incluyendo lo siguiente:
- Identificación, la cual está integrada por: nombre del puesto, jefe inmediato, subordinados

inmediatos, suplencia en caso de ausencia temporal y nivel jerárquico.
- Descripción general.
- Ubicación en la estructura.
- Funciones del puesto.
- Coordinación interna y externa.

• Directorio: Menciona el nombre de los puestos y de los titulares de los órganos y áreas
administrativas descritas.

• Firmas de Autorización: Registra la firma autógrafa de los servidores públicos responsables de
la elaboración, revisión y autorización del presente manual.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Metodología para la Elaboración de Manuales
Administrativos de la Contraloría General, obteniendo la información por un procedimiento que tiene
dos modalidades:

a) Indirecto, a través del análisis del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, que determina las atribuciones que le corresponden a cada unidad organizacional
y nivel jerárquico, así como la información de manuales anteriores.

b) Directo, validación con personal de los diferentes niveles del área, lo cual permitió obtener
datos para la actualización de la descripción de los puestos.

En la elaboración o actualización intervienen los órganos de la Secretaría coordinados por la
Subsecretaría de Finanzas y Administración de conformidad con el Artículo 28 fracción XXXII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que a la letra dice: corresponde al
Subsecretario de Finanzas y Administración: someter a la aprobación del Secretario, los Manuales de
Organización, de Procedimientos y de Servicios al Público de la Secretaría, y asesorar a las demás
áreas administrativas de la Dependencia, en la elaboración o actualización de sus manuales, así
como emitir su opinión, en el marco de su competencia, respecto de los proyectos que en la materia
presenten las Entidades del Poder Ejecutivo.

Finalmente, es oportuno señalar que cuando por exigencias de construcción gramatical, de
enumeración, de orden o por otra circunstancia cualquiera, el texto de este manual use o dé
preferencia al género masculino, o haga acepción de sexo que pueda resultar susceptible de
interpretarse en sentido restrictivo contra la mujer, el texto confuso se interpretará en sentido
igualitario para hombres y mujeres, de modo que éstas se encuentren equiparadas a aquéllos en
términos de estatuto jurídico perfecto, en materia de derechos y obligaciones.
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Al inicio de la Administración Gubernamental 1992 - 1998, realizaron una reestructuración orgánica
de la Secretaría de Finanzas y Planeación, fundamentada en el Artículo 20 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Estatal, en virtud de la cual el Departamento Jurídico cambia de nombre a
Subdirección Jurídica, conservando las mismas atribuciones.

El 3 de junio de 1997 emiten el Reglamento Interior de esta Secretaría, plasmando las modificaciones
y adecuaciones realizadas y diseñando una nueva estructura orgánica, manteniéndose a nivel Staff
del titular de la Secretaría, la Subdirección Jurídica.

A la toma de posesión de la entonces entrante administración gubernamental, con fecha 22 de
diciembre de 1998, expiden el Reglamento Interior de esta Secretaría que establece la creación de  la
Procuraduría Fiscal, misma que cambia la nomenclatura de sus Subdirecciones por Departamentos,
con las atribuciones que le fueron delegadas en los Artículos 18 y 19 respectivamente, del Acuerdo
Delegatorio publicado el 18 de marzo de 1999 en la "Gaceta Oficial del Estado".

Posteriormente, con la aprobación del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y  Planeación
del Gobierno del Estado, publicado en la Gaceta Oficial No. 80 de fecha 22 de abril de 2002, reforman
su estructura orgánica y amplían las atribuciones de la misma, reestructurándose la Procuraduría
Fiscal de la forma siguiente:

• La Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos, integrada por
los Departamentos de Asuntos Fiscales y de Procedimientos Administrativos.

• La Subprocuraduría de Legislación y Consulta, integrada por los Departamentos de
Legislación y de Consulta.

• La Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos, integrada por los Departamentos de
Asuntos Contenciosos Fiscales y Contenciosos Generales.

Es de destacar que la Subprocuraduría de Legislación y Consulta, a pesar de que se han realizado
diversas modificaciones en estructura orgánica y atribuciones de la Secretaría, sigue preservando
sus mismas atribuciones y áreas desde que fue creada.
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La Secretaría de Finanzas y Planeación como una de las Dependencias de la Administración
Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, rige su actuar con la
normativa federal y estatal, misma que sirve de soporte, fundamento y motivación a los hechos y
acciones que emprende para cumplir el papel que le corresponde.

Para los fines mencionados, presentamos la normatividad que fundamenta y aplica a la
Subprocuraduría.

a) En el ámbito federal:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 05/02/1917, U.R.A. 08/05/2020

• Ley Agraria.
Pub. o Prom. 26/02/1992, U.R.A. 25/06/2018

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pub. o Prom. 04/01/2000, U.R.A. 11/08/2020

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 02/04/2013, U.R.A. 15/06/2018

• Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Pub. o Prom. 27/04/2016, U.R.A. 30/01/2018

• Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
Pub. o Prom. 28/11/2016, U.R.A. 06/01/2020

• Ley General de Bienes Nacionales.
Pub. o Prom. 20/05/2004, U.R.A. 19/01/2018

• Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Pub. o Prom. 31/12/2008, U.R.A. 30/01/2018

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Pub. o Prom. 28/07/2010

• Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito estatal:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 25/09/1917, U.R.A. 17/09/2020

• Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 04/02/2020

• Ley Número 539 de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes
Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y su Reglamento.
Pub. o Prom. 21/02/2003, U.R.A. 29/11/2018
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• Ley Número 11 de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 28/12/2018

• Ley Número 698 de Bienes del Estado.
Pub. o Prom. 30/09/1980, U.R.A. 13/04/2011

• Ley Número 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 13/04/2011, U.R.A. 26/02/2020

• Ley Número 564 de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Bienes de
Propiedad Privada para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 20/07/2012

• Ley Número 62 Estatal de Protección Ambiental.
Pub. o Prom. 30/06/2000, U.R.A. 29/11/2018

• Ley Número 68 que Establece el Derecho de Vía de una Carretera o Camino Estatal.
Pub. o Prom. 15/12/1984

• Ley del Registro Público de la Propiedad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 23/05/2008

• Ley Número 541 que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 15/04/2009

• Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 19/12/2017

• Ley Número 59 para la Enajenación de Predios de Interés Social.
Pub. o Prom. 26/02/1987

• Código Número 860 de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave.
Pub. o Prom. 31/07/2013 U.R.A. 06/12/2019

• Código Número 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/04/2001, U.R.A. 17/09/2020

• Código Número 14 de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 29/01/2001, U.R.A. 17/09/2020

• Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Reglamento para la Fusión, Subdivisión, Relotificación y Fraccionamiento de Terrenos para el
Estado de Veracruz-Llave.
Pub. o Prom. 05/05/1969

• Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 07/05/2012, U.R.A. 17/07/2013
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• Reglamento Interior del Comité para las Adquisiciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado de
Veracruz-Llave.
Pub. o Prom. 25/09/2001

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pub. o Prom. 28/12/2011, U.R.A. 05/06/2020

• Acuerdo por el que se Autoriza al Titular de la SEFIPLAN, para que en Nombre y Representación del
Gobierno del Estado Adquiera, Reciba e Incorpore al Patrimonio del Estado Diversas Superficies de
Terreno, así como también para que Firme la Escritura Pública con la que se Fortalece la Donación
de la misma.
Pub. o Prom. 16/12/2013

• Acuerdo Delegatorio de Facultades que Otorga el Subsecretario de Finanzas y Administración de la
Secretaría de Finanzas y Planeación a los Directores Generales de Administración; Innovación
Tecnológica; Tesorería; Fideicomisos y Desincorporación de Activos y del Patrimonio del Estado.
Pub. o Prom. 07/02/2019

• Acuerdo que Establece el Programa de Modernización para el Registro y Control de la Propiedad
Inmobiliaria del Poder Ejecutivo del Estado.
Pub. o Prom. 30/06/2004

• Lineamientos Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder Ejecutivos del  Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 11/02/2019, U.R.A. 12/02/2020

• Lineamientos Generales para el Pago de Adquisición o Indemnización por Expropiación de
Inmuebles.
Pub. o Prom. 26/01/2000

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/06/2019

• Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/09/2019

• Programa Especial de Honestidad y Austeridad 2019-2024.
Pub. o Prom. 05/09/2019

• Las demás relativas y que resulten aplicables.
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De conformidad con el Artículo 50 del Reglamento Interior de la Secretaría, son atribuciones del
Subprocurador de Legislación y Consulta, las siguientes.

I. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, solicitar a los Órganos y Áreas Administrativas de la
Secretaría, las propuestas de reformas, adiciones, derogaciones y abrogaciones a las
disposiciones legales en las materias de competencia de la Secretaría.

II. Someter a la consideración del Procurador Fiscal, los anteproyectos de iniciativas de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes en las materias competencia de la Secretaría; así
como elaborar las propuestas de reformas legales.

III. Previo conocimiento del Procurador Fiscal y conforme a las solicitudes recibidas, analizar y
proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales en la Secretaría.

IV. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, emitir opinión respecto de las consultas jurídicas
que le formulen el Secretario y los titulares de los Órganos y Áreas Administrativas de la
Secretaría.

V. Difundir a los Órganos y Áreas Administrativas, a través de medios impresos o electrónicos, la
legislación y actualización de las disposiciones legales en materia de competencia de la
Secretaría.

VI. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, revisar y analizar los términos y disposiciones
legales contenidas en los convenios y contratos en los que participe la Secretaría, y en su
caso, realizar las adecuaciones que se estimen pertinentes.

VII. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, emitir opinión en relación con los instrumentos
jurídicos en materia de programación, presupuesto y gasto público, así como asesorar a los
Órganos y Áreas Administrativas, en la elaboración de los documentos respectivos.

VIII. Previo conocimiento del Procurador Fiscal y en coordinación con la Subprocuraduría de
Asuntos Fiscales y Procedimientos Administrativos asesorar en materia de interpretación para
efectos administrativos y aplicación de leyes del Estado, a los Órganos y Áreas
Administrativas de la Secretaría que lo soliciten, sobre situaciones reales y concretas.

IX. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, integrar, revisar y diseñar la compilación de la
legislación y la jurisprudencia en las materias competencia de la Secretaría.

X. Previa instrucción del Procurador Fiscal, recabar información para diseñar y elaborar revistas,
audiovisuales y cualquier otro medio impreso o digitalizado que contenga la interpretación,
opinión o disertación de las normas jurídicas en materia de finanzas públicas estatales.

XI. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, realizar los trámites relativos a la solicitud de
autorización del Gobernador, para la suscripción de acuerdos y convenios en los que
intervenga el Secretario, en términos de las leyes en la materia.

XII. Previo conocimiento del Procurador Fiscal y a petición del área interesada, realizar los
trámites relativos a la autorización del Congreso del Estado, o en su caso de la Diputación
Permanente, para la enajenación de bienes muebles e inmuebles.

XIII. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, tramitar la publicación de lineamientos, manuales y
demás documentos de la Secretaría que requieren de su publicación en la Gaceta Oficial del
Estado.
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XIV. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, revisar e integrar la documentación e información
correspondiente, a solicitud de los Órganos y Áreas Administrativas de la Secretaría, para la
publicación de los edictos que procedan en los asuntos de su competencia.

XV. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, servir como enlace con el Poder Legislativo del
Estado.

XVI. Previo conocimiento del Procurador Fiscal, servir como enlace con las instituciones educativas
y de investigación, para efectos de realizar congresos y fomentar de cualquier otra manera la
cultura en materia de finanzas públicas.

XVII. Previo conocimiento del Procurador Fiscal asistir a seminarios, cursos y otros eventos
académicos en materia de finanzas públicas, así como a cualquiera otros que sean de interés
para la Secretaría.

XVIII. Representar al Procurador Fiscal en las reuniones de trabajo y eventos que éste determine.

XIX. Atendiendo a las instrucciones del Procurador Fiscal, coordinarse con los demás
Subprocuradores para el mejor desempeño de sus actividades.

XX. Previo acuerdo del Procurador Fiscal, brindar asesoría jurídica a la Dirección General de
Patrimonio, en las acciones para reivindicar la propiedad del Gobierno del Estado sobre
aquellos inmuebles que están siendo ocupados ilegalmente o sin justo título por terceros.

XXI. Previo acuerdo del Procurador Fiscal, supervisar en materia jurídica, la formación de figuras
jurídicas asociativas permitidas por la legislación agraria, incluso cuando se trate de la
participación en sociedades o asociaciones o la constitución de ellas cuando su objeto social
sea la práctica de operaciones inmobiliarias de interés público.

XXII. Previo acuerdo del Procurador Fiscal, validar los documentos relativos a los procedimientos
administrativos de: Expropiación y limitación de dominio; de reversión de inmuebles
expropiados; así como con respecto a la rescisión o nulidad para proceder a la cancelación de
los contratos de compraventa de lotes de interés social establecidos por la legislación de la
materia.

XXIII. Previo acuerdo del Procurador Fiscal, dar el visto bueno a los asuntos jurídico-inmobiliarios
que lleve la Dirección General de Patrimonio del Estado, para lo cual dicha Dirección, anexará
la documentación requerida de acuerdo a las etapas del procedimiento.

XXIV. Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean
conferidas por las autoridades superiores.

 C
OPIA N

O C
ONTROLA

DA 



VVVVV. E. E. E. E. ESSSSSTRTRTRTRTRUCTURAUCTURAUCTURAUCTURAUCTURA O O O O ORGRGRGRGRGÁNICÁNICÁNICÁNICÁNICAAAAA

Manual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de Organización
Subprocuraduría de Legislación y Consulta

JULIO 2021 9PÁG.

 C
OPIA N

O C
ONTROLA

DA 



VVVVV. E. E. E. E. ESSSSSTRTRTRTRTRUCTURAUCTURAUCTURAUCTURAUCTURA O O O O ORGRGRGRGRGÁNICÁNICÁNICÁNICÁNICAAAAA

Manual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de Organización
Subprocuraduría de Legislación y Consulta

JULIO 2021 10PÁG.

 C
OPIA N

O C
ONTROLA

DA 



VVVVV. E. E. E. E. ESSSSSTRTRTRTRTRUCTURAUCTURAUCTURAUCTURAUCTURA O O O O ORGRGRGRGRGÁNICÁNICÁNICÁNICÁNICAAAAA

JULIO 2021

Manual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de OrganizaciónManual Específico de Organización
Subprocuraduría de Legislación y Consulta

11PÁG.

SECRETARÍA
 DE FINANZAS Y
 PLANEACIÓN
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ES RESPONSABILIDAD DEL SUBPROCURADOR DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA LA VALIDACIÓN
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NOMBRE DEL PUESTO: Subprocurador de Legislación y Consulta.

JEFE INMEDIATO: Procurador Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Legislación.
Jefe de Departamento de Consulta.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Procurador Fiscal.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de supervisar las acciones de asesoría y análisis de las
propuestas de reformas, adiciones, derogaciones y abrogaciones a las disposiciones legales que
se soliciten a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría; de presentar para aprobación
superior los anteproyectos de iniciativas de leyes, proyectos de reglamentos, decretos,
acuerdos, órdenes, reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal, competencia de la
Secretaría; de formular opinión jurídica, como resultado de la revisión y análisis a los términos y
disposiciones legales que contengan los convenios y contratos en los que participe la Secretaría,
y en su caso realizar las adecuaciones pertinentes; de ordenar la integración, revisión y diseño
de la compilación de la legislación y jurisprudencia en materias competencia de la Secretaría; de
supervisar la información para el diseño y elaboración de revistas, audiovisuales y cualquier otro
medio impreso o digitalizado que contenga la interpretación, opinión o disertación de las normas
jurídicas en materia de finanzas públicas estatales; así como de supervisar los trámites y formular
la solicitud de públicación de lineamientos, manuales, edictos y demás documentos que soliciten
los órganos y áreas administrativas de la Secretaría.

PROCURADURÍA
FISCAL

SUBPROCURADURÍA
DE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA

DEPARTAMENTO
DE

LEGISLACIÓN

DEPARTAMENTO
DE

CONSULTA

 C
OPIA N

O C
ONTROLA

DA 



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

JULIO 2021 14PÁG.

Manual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual EspecíficoManual Específico
de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subprocuraduría de Legislación y Consulta

Subprocurador de Legislación y Consulta.

1. Supervisar las acciones de asesoría y análisis de las propuestas de reformas, adiciones,
derogaciones y abrogaciones a las disposiciones legales que se soliciten a los órganos y
áreas administrativas de la Secretaría, para mantener actualizado el marco normativo legal
competencia de la Dependencia.

2. Presentar para aprobación superior los anteproyectos de iniciativas de leyes, proyectos de
reglamentos, decretos, acuerdos, órdenes, reglas generales y otras disposiciones de carácter
fiscal, competencia de la Secretaría, para brindar una atención oportuna a los requerimientos
de las áreas administrativas.

3. Formular con base en las solicitudes que se reciban, propuestas de medidas para mejorar la
aplicación de las disposiciones legales en la Secretaría, para el desarrollo de actividades con
apego al principio de legalidad.

4. Someter a consideración del Procurador Fiscal, los proyectos de respuesta a las consultas
jurídicas que efectúe el Secretario y los titulares de los órganos y áreas administrativas, para
comprobar que cumplan con las disposiciones legales aplicables.

5. Proporcionar información a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, a través de
medios impresos o digitalizados, de la legislación y actualización de las disposiciones legales
en asuntos que competan a la Secretaría, con la finalidad de dar a conocer la normatividad
aplicable, y en su caso, realizar las adecuaciones necesarias.

6. Formular opinión jurídica, como resultado de la revisión y análisis a los términos y
disposiciones legales que contengan los convenios y contratos en los que participe la
Secretaría, y en su caso realizar las adecuaciones pertinentes, con el objeto de que se
ajusten a la normatividad de la materia.

7. Manifestar, previo acuerdo con la superioridad, opinión sobre el contenido legal respecto de
los instrumentos jurídicos en materia de programación, presupuesto y gasto público, así como
brindar asesoría a los órganos y áreas administrativas, en la elaboración de los documentos
respectivos, con la finalidad de sustentar jurídicamente el contenido de los mismos.

8. Asesorar en coordinación con la Subprocuraduría de Asuntos Fiscales y Procedimientos
Administrativos, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría que lo soliciten sobre
situaciones reales y concretas en materia de interpretación para efectos administrativos y
aplicación de leyes del Estado, con la finalidad de coadyuvar en la correcta aplicación de la
normatividad estatal.

9. Ordenar la integración, revisión y diseño de la compilación de la legislación y jurisprudencia en
materias competencia de la Secretaría, para difundir su actualización a los órganos y áreas
administrativas de la misma que sirvan como herramienta de consulta jurídica para los
servidores públicos.

10. Supervisar la información para el diseño y elaboración de revistas, audiovisuales y cualquier
otro medio impreso o digitalizado que contenga la interpretación, opinión o disertación de las
normas jurídicas en materia de finanzas públicas estatales, con la finalidad de presentarlo a la
consideración del Procurador Fiscal, para que previa autorización de la superioridad
difundirlas a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría.
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Subprocurador de Legislación y Consulta.

11. Documentar y formular la solicitud de autorización del C. Gobernador, para la suscripción de
acuerdos y convenios en los que intervenga el Secretario, con el objeto que éstos se
suscriban en términos de lo dispuesto por las leyes de la materia.

12. Documentar, formular  y tramitar por acuerdo de la superioridad y a petición del área
interesada, la solicitud de autorización del H. Congreso del Estado, o en su caso, de la
Diputación Permanente, para la enajenación de bienes muebles e inmuebles propiedad
estatal, para atender los requerimientos de las áreas administrativas, en términos de la
legislación aplicable.

13. Supervisar los trámites y formular la solicitud de publicación de lineamientos, manuales,
edictos y demás documentos que soliciten los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría, que deben ser publicados en la Gaceta Oficial del Estado, a fin de atender lo que
dispone la normatividad.

14. Intervenir como enlace con el Poder Legislativo del Estado e Instituciones Educativas y de
investigación, con el propósito de realizar congresos y fomentar la cultura en materia de
finanzas públicas.

15. Asistir por instrucciones del Procurador Fiscal a seminarios, cursos y otros eventos
académicos en materia de finanzas públicas, así como representarlo en las reuniones de
trabajo y otras actividades que sean de su competencia, con la finalidad de hacer presencia
en los asuntos inherentes al área.

16. Coordinar acciones con los Titulares de las Subprocuradurías, atendiendo a las instrucciones
del Procurador Fiscal, para un mejor desempeño de sus actividades.

17. Asesorar jurídicamente a la Dirección General del Patrimonio del Estado, en la acciones para
reivindicar la propiedad del Gobierno del Estado sobre los inmuebles que sean ocupados
ilegalmente o sin justo título por terceros, a fin cumplir con la normatividad vigente.

18. Supervisar en materia jurídica, la formulación de figuras jurídicas asociativas permitidas por la
legislación agraria incluso cuando se trate de la participación en sociedades o asociaciones,
para cumplir con el objeto social de la práctica de operaciones inmobiliarias de interés público.

19. Validar los documentos relativos a los procedimientos administrativos de expropiación y
limitación de dominio de reversión de inmuebles expropiados; así como con respecto a la
rescisión o nulidad, para proceder a la cancelación de los contratos de compraventa de lotes
de interés social establecidos en la legislación de la materia.

20.Emitir el visto bueno a los asuntos jurídico-inmobiliarios que gestione la Dirección General del
Patrimonio del Estado misma que adjuntará la documentación requerida, a fin de que se
realice con apego a lo que establece la normatividad en materia.

21.Coordinar la actualización de la información competencia de las áreas bajo su adscripción, en
lo relativo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para su publicación, con el objeto de cumplir con la
normatividad establecida.

22. Dirigir y vigilar al personal a su cargo a fin de dar cumplimiento a la legislación laboral
aplicable, en términos del artículo 7, fracción III de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz
de Ignacio de Llave.
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23. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

24. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

25. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Subprocurador de Legislación y Consulta.
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Subprocurador de Legislación y Consulta.

1. El Procurador Fiscal.

2. El personal subordinado.

3. Las Subprocuradurías de Asuntos Fiscales y
Procedimientos Administrativos y de
Asuntos Contenciosos.

4. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

3. Coordinar las funciones que desarrollen en
asuntos que les competan.

4. Asesorar acerca de las consultas jurídicas
que le expongan sobre situaciones
emanadas en el desempeño de sus
funciones, así como dirigir y coordinar las
actividades de análisis y adecuaciones de
los diversos asuntos que le planteen,
conforme a las atribuciones señaladas por
el Reglamento Interior de la Secretaría.

1. La Federación y los Municipios.

2. Las Autoridades Hacendarias de la
Federación y los Estados.

3. Las áreas jurídicas de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública
Estatal.

4. El H. Congreso del Estado.

5. La Consejería Jurídica y de Derechos
Cuidadanos.

6. La Editora de Gobierno.

1. Revisar y analizar que el contenido de los
convenios y contratos en los que participe
la Secretaría, se ajusten a la legislación
aplicable.

2. Intercambiar información respecto de
legislación hacendaria y convenios en
materia de coordinación fiscal.

3. Emitir opinión respecto de las consultas
que le formulen, así como revisar y analizar
que los convenios y contratos en que
participe la Secretaría, se apeguen a la
legislación vigente.

4. Asesorar para la intepretación en materia
administrativa sobre decretos y acuerdos
competencia de la Secretaría.

5. Atender iniciativas de decretos, acuerdos o
documentos de los cuales tenga
competencia la Secretaría.

6. Tramitar la publicación en la Gaceta Oficial
del Estado, de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, y demás documentos;
así como la impresión de la Compilación
Hacendaria.

 C
OPIA N

O C
ONTROLA

DA 



ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN LA VALIDACIÓN DEL
PUESTO Y EL  APEGO AL MISMO.
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NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Legislación.

JEFE INMEDIATO: Subprocurador de Legislación y Consulta.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Jurídico.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Procurador Fiscal.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar y presentar para aprobación superior, los
anteproyectos de iniciativas de leyes y proyectos de reglamentos competencia de esta Secretaría,
así como los proyectos de reglas generales y otras disposiciones de carácter fiscal;  de emitir opinión
sobre el contenido legal de instrumentos normativos en materia de programación, presupuesto y
gasto público; así como de integrar y revisar la compilación de legislación y la jurisprudencia en las
materias competencia de la Secretaría para su difusión a los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

SUBPROCURADURÍA
DE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA

ANALISTA
JURÍDICO

DEPARTAMENTO
DE

LEGISLACIÓN
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1. Elaborar y presentar para aprobación superior, los anteproyectos de iniciativas de leyes y
proyectos de reglamentos competencia de esta Secretaría, así como los proyectos de reglas
generales y otras disposiciones de carácter fiscal para atender los requerimientos de las
áreas administrativas de la Secretaría.

2. Colaborar con las Dependencias y Entidades, cuando lo soliciten en la elaboración de su
normatividad y ordenamientos relacionados con las materias administrativas y fiscal para
brindarles asesoría y guiarlos en términos de la legislación aplicable.

3. Participar con las áreas administrativas de la Secretaría en el diseño de las formas oficiales de
avisos, pedimentos, declaraciones, manifestaciones y demás documentos requeridos por las
disposiciones fiscales; a fin de que se realicen con apego a lo que establece la normativa en la
materia.

4. Participar en el análisis y revisión de anteproyectos de convenios y acuerdos en materia de
coordinación fiscal federal para que se elaboren atendiendo la normativa aplicable.

5. Emitir opinión sobre anteproyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos o
resoluciones de carácter fiscal, así como de iniciativas de leyes o decretos que se presenten
ante el H. Congreso del Estado, que sean sometidos a su consideración para verificar que se
encuentren dentro de la normatividad establecida y en caso de ser necesario para su
modificación.

6. Participar en los grupos de trabajo que se creen para analizar la legislación fiscal y
administrativa, así como examinar las resoluciones relativas a la metodología utilizada para la
determinación de precios o montos de las contraprestaciones en operaciones con partes
relacionadas; con el propósito de lograr la adecuada interpretación y aplicación de las
disposiciones normativas correspondientes.

7. Emitir opinión sobre el contenido legal de instrumentos normativos en materia de
programación, presupuesto y gasto de público; para comprobar que cumplan con las
disposiciones legales aplicables.

8. Integrar y revisar la compilación de legislación y la jurisprudencia en las materias competencia
de la Secretaría para su difusión a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría; y que
sirva de herramienta de consulta jurídica para el desarrollo de las funciones que realizan los
servidores públicos.

9. Recabar información para diseñar y elaborar revistas, audiovisuales y cualquier otro medio
impreso o digitalizado que contenga la interpretación, opinión o disertación de las normas
jurídicas en materia de finanzas públicas estatales, para presentarlas a acuerdo del Titular de
la Subprocuraduría y previa autorización de la superioridad, difundirlas a los órganos y áreas
administrativas de la Dependencia.

10. Realizar los trámites correspondientes para la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de
lineamientos, acuerdos, reglas generales y demás documentos de la Secretaría; a fin de
atender lo que dispone la normatividad.

11. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

Jefe de Departamento de Legislación.
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

JULIO 2021

12. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

13. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Legislación.
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

1. El Subprocurador de Legislación y Consulta.

2. El personal subordinado.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, recibir información
y coordinar actividades.

3. Informar las reformas, adiciones,
derogaciones, abrogaciones y demás
modificaciones de la normatividad
relacionadas directamente con ellos,
proporcionar los documentos que sean
publicados por la Secretaría y atender
solicitudes sobre la publicación oficial de
documentos y en general, brindarles la
asesoría jurídica necesaria
correspondiente.

1. Los jurídicos de las Dependencias.

2. La Consejería Jurídica y de Derechos
Ciudadanos.

3. La Editora de Gobierno.

1. Solicitar la información requerida para la
elaboración de los anteproyectos de leyes
o decretos que sean solicitados.

2. Remitir los anteproyectos de iniciativas de
ley o decreto para visto bueno y en su
caso, firma del C. Gobernador.

3. Calendarizar la publicación de leyes,
reglamentos, decretos, acuerdos y demás
documentos; así como la impresión de la
Compilación Hacendaria.

Jefe de Departamento de Legislación.
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ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN LA VALIDACIÓN DEL
PUESTO Y EL  APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA  A SU CARGO.
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SUBSECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

PROCURADURÍA
FISCAL

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
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de Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organizaciónde Organización

Subprocuraduría de Legislación y Consulta

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Legislación.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Procurador Fiscal.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de participar en el análisis y revisión de las propuestas de
reformas, adiciones o derogaciones y abrogaciones a las disposiciones legales en las materias
competencia de la Secretaría; de revisar el Diario Oficial de la Federación, Gaceta Oficial del Estado,
Gaceta Legislativa; así como de participar en los trámites correspondientes para la publicación de
lineamientos, manuales y demás documentos de la Secretaría, en la Gaceta Oficial del Estado.

DEPARTAMENTO
DE

LEGISLACIÓN

ANALISTA
JURÍDICO
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

1. Participar en el análisis y revisión de las propuestas de reformas, adiciones o derogaciones y
abrogaciones a las disposiciones legales en las materias competencia de la Secretaría; para
presentar en acuerdo con el superior jerárquico los comentarios derivados del estudio
realizado.

2. Colaborar en la elaboración de la opinión que se emite respecto de las consultas jurídicas que
se formulan al Secretario y a la Titularidad de los órganos y áreas administrativas de la
Dependencia, para atender las solicitudes y presentarlas en acuerdo con el Jefe del
Departamento.

3. Consultar el Diario Oficial de la Federación, Gaceta Oficial del Estado, Gaceta Legislativa; para
identificar, capturar y difundir la información que resulte relevante para los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría.

4. Actualizar las disposiciones legales federal, estatal y municipal en materia de competencia de
la Secretaría, para que a través de medios impresos o electrónicos se difunda la legislación a
los órganos y áreas administrativas.

5. Participar en la integración y revisión de la compilación de la legislación y la jurisprudencia en
las materias competencia de la Secretaría, para ser presentada a acuerdo del superior
jerárquico y así colaborar en facilitar un documento de consulta jurídica para los órganos y
áreas administrativas de la Secretaría.

6. Participar en los trámites correspondientes para la publicación de lineamientos, manuales y
demás documentos de la Secretaría, en la Gaceta Oficial del Estado, para dar cumplimiento a
la normativa aplicable.

7. Asistir y participar por instrucción superior, en eventos de capacitación en materia de finanzas
públicas, así como a cualquier otro que sea de interés para el área administrativa; a fin de
estar actualizado en esta temática y tener un mejor desempeño laboral en el desarrollo de las
funciones propias del puesto.

8. Representar al Jefe del Departamento de Legislación en reuniones de trabajo y eventos que
éste determine; para recabar la información que se genere e informarle de manera oportuna.

9. Coordinar acciones con personal del Departamento de Legislación y la Subprocuraduría de
Legislación y Consulta, así como con servidores públicos de las demás Subprocuradurías para
el mejor desempeño de sus actividades.

10. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

11. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Analista Jurídico.
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

1. El Jefe de Departamento de Legislación.

2. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Difundir la legislación y reglamentos
relacionados con su ámbito de
competencia; así como recopilar
información relativa a los proyectos de
leyes, decretos, reglamentos u órdenes de
observancia general.

Analista Jurídico

1. El H. Congreso del Estado.

2. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

3. La Editora de Gobierno del Estado.

1. Dar seguimiento a las sesiones del
Congreso del Estado.

2. Dar seguimiento a solicitudes de
información o documentación solicitada por
el superior jerárquico.

3. Dar seguimiento a solicitudes de
publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
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ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA LA VALIDACIÓN DEL
PUESTO Y EL  APEGO AL MISMO.
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Consulta.

JEFE INMEDIATO: Subprocurador de Legislación y Consulta.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Jurídico.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Procurador Fiscal.

NIVEL JERÁRQUICO: Mando Medio / Confianza.

El titular de este puesto, es responsable de revisar los términos y disposiciones legales contenidas
en los convenios, acuerdos y contratos en los que la Secretaría intervenga; de elaborar los proyectos
de respuesta a las consultas legales que formulen los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría; de recabar de los órganos y áreas  administrativas de la Secretaría, la información
respecto de los convenios en los que ésta forme parte; de elaborar proyectos de medidas
administrativas; así como de brindar asesoría jurídica a la Dirección General del Patrimonio del
Estado, previo acuerdo del Procurador Fiscal, en la acciones para reivindicar la propiedad del
Gobierno del Estado sobre los inmuebles que sean ocupados ilegamente o sin justo título por
terceros.

SUBPROCURADURÍA
DE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA

ANALISTA
JURÍDICO

DEPARTAMENTO
DE

CONSULTA
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

1. Revisar los términos y disposiciones legales contenidas en los convenios, acuerdos y
contratos en los que la Secretaría intervenga, con el fin de elaborar las observaciones
pertinentes a dichos documentos.

2. Elaborar los proyectos de respuesta a las consultas legales que formulen los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría, con el propósito de sugerir las modificaciones que en su caso
procedan.

3. Recabar de los órganos y áreas  administrativas de la Secretaría, la información respecto de
los convenios en los que ésta forme parte, con la finalidad de revisar que se ajusten a la
normatividad aplicable.

4. Elaborar proyectos de medidas administrativas, para la aplicación correcta de las
disposiciones legales en la Secretaría.

5. Brindar asesoría jurídica a la Dirección General del Patrimonio del Estado, previo acuerdo del
Procurador Fiscal, en la acciones para reivindicar la propiedad del Gobierno del Estado sobre
los inmuebles que sean ocupados ilegamente o sin justo título por terceros, a fin cumplir con
la normatividad vigente.

6. Revisar y analizar atendiendo la legislación aplicables los asuntos jurídico-inmobiliarios que
gestione la Dirección General del Patrimonio del Estado, previo acuerdo del Procurador Fiscal,
con el propósito de emitir una opinión jurídica.

7. Analizar atendiendo la normatividad jurídica aplicable, la formulación de figuras asociativas,
permitidas por la legislación agraria incluso cuando se trate de participaciones de sociedades
o asociaciones, para cumplir con el objeto social de la práctica de operaciones inmobiliarias de
interés público.

8. Emitir opinión sobre el contenido legal de los documentos relativos a los procedimientos
administrativos de expropiación y limitación de dominio, de reversión de inmuebles
expropiados; así como con respecto a la rescisión o nulidad, para presentarla a validación de
la superioridad y proceder a la cancelación de los contratos de compra-venta de lotes de
interés social establecidos en la normatividad en la materia.

9. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

10. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignados
a su área de trabajo, con el objeto de lograr que se apliquen de manera eficiente, racional,
honesta y transparente.

11. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Jefe de Departamento de Consulta.

 C
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

1. El Subprocurador de Legislación y Consulta.

2. El personal subordinado.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, recibir información
y coordinar actividades.

3. Recabar la información correspondiente a
los convenios y contratos que se remitan a
revisión; elaborar los proyectos de medidas
administrativas en el marco legal de la
Secretaría; así como desarrollar los
proyectos de respuesta a las consultas
formuladas por los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría.

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Mantener enlace directo, con el fin de
solicitar información relativa a los
convenios, contratos y acuerdos en los que
participe la Secretaría; así como desarrollar
los proyectos de respuesta a las consultas
formuladas.

Jefe de Departamento de Consulta.
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ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA LA VALIDACIÓN DEL
PUESTO Y EL  APEGO AL MISMO DEL PERSONAL DEL ÁREA  A SU CARGO.
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico.

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Consulta.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Procurador Fiscal.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar los proyectos de respuesta a las consultas
jurídicas presentadas por los órganos y áreas administrativas de la Secretaría; de registrar y llevar la
bitácora de los asuntos del Departamento; así como  de integrar y actualizar el archivo de
expedientes que conforman al Departamento de Consulta.

DEPARTAMENTO
DE

CONSULTA

ANALISTA
JURÍDICO
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

1. Elaborar los proyectos de respuesta a las consultas jurídicas presentadas por los órganos y
áreas administrativas de la Secretaría, para atender los requerimientos de las áreas
administrativas y someterla a  acuerdo de la superioridad.

2. Auxiliar en la revisión de los documentos oficiales que reciba, con el objetivo de elaborar los
proyectos de respuesta que se requieran.

3. Registrar y llevar la bitácora de los asuntos del Departamento, con la finalidad de que sean
integrados a los Indicadores de Evaluación del Desempeño del área.

4. Integrar y actualizar el archivo de expedientes que conforman el Departamento de Consulta,
para llevar un control sistematizado de los asuntos atendidos, desahogados y en trámite.

5. Apoyar al Subprocurador y Jefe de Departamento en el desarrollo de investigaciones sobre los
tópicos que permitan el desahogo de los procedimientos que le corresponda.

6. Cumplir con las comisiones de trabajo encomendadas por sus superiores relacionadas con el
trabajo, a fin de apoyar en el cumplimiento de las funciones del área.

7. Conducir sus funciones en estricto apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su puesto, a fin de evitar el incumplimiento,
situación que daría lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la
naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales, previstos
en las normas específicas que al respecto rijan.

8. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de
los objetivos de esta Secretaría.

Analista Jurídico.
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Subprocuraduría de Legislación y Consulta

1. El Jefe de Departamento de Consulta.

2. Las Subprocuradurías que integran a la
Procuraduría Fiscal, órganos y áreas
administrativas de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Intercambiar información relativa a los
asuntos que le competan.

Analista Jurídico.

1. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal.

1. Dar seguimiento a solicitudes de
información o documentación requerida por
el superior jerárquico.
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MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRO. MARTÍN CÁCERES FLORES
PROCURADOR FISCAL

LIC. HÉCTOR PACHECO VÁSQUEZ
SUBPROCURADOR DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA

LIC. MIRNA VERÓNICA MÉNDEZ MELLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN

LIC. EDGAR MARCELO RUIZ CHANTRES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA
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LIC. MIRNA VERÓNICA MÉNDEZ MELLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN

ELABORACIÓN

REVISIÓN

LIC. NANCY BASTIDA HUESCA
SUBDIRECTORA DE ARQUITECTURA

ORGANIZACIONAL

LIC. HÉCTOR PACHECO VÁSQUEZ
SUBPROCURADOR DE LEGISLACIÓN

Y CONSULTA

MTRO. MARTÍN CÁCERES FLORES
PROCURADOR FISCAL

LIC. EDGAR MARCELO RUIZ CHANTRES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSULTA

L.C. CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, julio de 2021.

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
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