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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 iniciamos 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
Asuntos Contenciosos 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 al mismo y contribuya 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
Procuraduría a la que pertenece el área del manual elaborado, 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 únicamente las atribuciones y responsabilidades de la Subprocuraduría que
competen al área 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.

• 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:
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- 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.
- Comunicación interna y externa.

El personal operativo (Secretaria Operativa y Auxiliares Administrativos) adscrito directamente al
Subprocurador o a los Jefes de Departamento, realizará las actividades administrativas que estos
les encomienden para apoyar el cumplimiento de los objetivos del área, por lo que no se describirán
en el presente manual.

• 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, desde el Secretario, Subsecretarios,
Procurador, Directores Generales, Tesorero, Subprocuradores, Subdirectores, Jefes de
Departamento, Consultores o Ejecutivos de Proyectos, en su caso, involucrados en las
atribuciones o funciones conferidas.

Para el desarrollo de este documento utilizamos la Guía para la Elaboración de Manuales
Administrativos expedida por 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 y áreas administrativas de la Secretaría
coordinados por la Subsecretaría de Finanzas y Administración, a través de la Dirección General de
Administración y la Subdirección de Arquitectura Organizacional, 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 de la  cual dependen
los Departamentos Consultivo y Contencioso, la cual modifica su nomenclatura por Unidad de
Asuntos Jurídicos y los Departamentos cambian a Subdirecciones.

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, cuya estructura orgánica presenta una Subprocuraduría Fiscal y la Unidad de
Asuntos Jurídicos, 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».

Así, instauran la Subprocuraduría Fiscal para atender y desarrollar diversas atribuciones del
Titular de la Procuraduría Fiscal.

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 a partir del 04 de agosto de 2004 hasta el 07 de enero de 2013 han publicado en
la  Gaceta Oficial del Estado, diversas modificaciones al  Reglamento Interior de la Secretaría de
Finanzas y Planeación, preservando la Procuraduría Fiscal su misma estructura.

El 23 de enero de 2014, emiten el Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, adicionándole atribuciones en
materia inmobiliaria a la Procuraduría Fiscal.

El 29 de febrero de 2016, autorizaron la creación del Departamento de Asuntos Contenciosos
Especiales adscrito a la Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos.

El 13 de junio de 2017, con oficio No. CG/091/2017, autorizaron la Estructura Orgánica de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, en la cual no realizaron cambios en la Procuraduría Fiscal.

El 20 de noviembre de 2018, emitieron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el que
modifican algunas atribuciones directas del Titular de la Procuraduría Fiscal, sin tener cambios su
estructura orgánica.
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El 31 de marzo de 2020 con Oficio No. CG/0484/2020 autorizaron la Estructura Orgánica de la
Secretaría, creando el Departamento de Asuntos Penales y cambiando de denominación el Departamento
de Asuntos Contenciosos Especiales a Departamento de Recursos y Juicios, ambos en la Subprocuraduría
de Asuntos Contenciosos.

Asimismo, el 5 de junio de 2020, publicaron el Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversos
Artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación sin modificación en la
Procuraduría Fiscal.
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La  Secretaría  de  Finanzas  y  Planeación  como  una  de  las  Dependencias  de  la  Administración
Pública Estatal 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
del presente manual.

a) En el ámbito Federal:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Pub. o Prom. 05/02/1917, U.R.A. 28/05/2021

• Ley Aduanera.
Pub. o Prom. 15/12/1995, U.R.A. 12/11/2021

• 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. 07/06/2021

• Ley de Coordinación Fiscal.
Pub. o Prom. 27/12/1978, U.R.A. 30/01/2018

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

• Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
Pub. o Prom. 30/12/1996, U.R.A. 12/11/2021

• Ley Federal de Derechos.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 12/11/2021

• Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Pub. o Prom. 23/06/2005, U.R.A. 23/06/2005

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Pub. o Prom. 04/08/1994, U.R.A. 18/05/2018

• Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Pub. o Prom. 18/07/2016 U.R.A. 20/05/2021

• Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal correspondiente.

• Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Pub. o Prom. 18/07/2016 U.R.A. 20/05/2021

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pub. o Prom. 18/07/2016 U.R.A. 22/11/2021

• Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.
Pub. o Prom. 30/12/2016

• Código Civil Federal.
Pub. o Prom. 26/05/928, U.R.A. 11/01/2021
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• Código de Comercio.
Pub. o Prom. 07/10/1889, U.R.A. 24/12/2020

• Código Federal de Procedimientos Civiles.
Pub. o Prom. 24/02/1943, U.R.A. 07/06/2021

• Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 31/12/1981, U.R.A. 12/11/2021

• Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Pub. o Prom. 08/10/2015, U.R.A. 06/05/2016

• Reglamento de la Ley del Registro Público Vehicular.
Pub. o Prom. 05/12/2007

• Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Pub. o Prom. 04/12/2006

• Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Pub. o Prom. 04/12/2006, U.R.A. 25/09/2014

•    Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
Pub. o Prom. 02/04/2014

• Convenios Derivados del Artículo 9º de la Ley de Coordinación Fiscal.
Pub. o Prom. 04/01/1999, U.R.A. 07/10/2004

• Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus Anexos.
Pub. o Prom. 28/12/1979, U.R.A. 24/12/1999

• Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 03/08/2015

• Anexo 1 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 18/05/1984

• Anexo 4 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 21/02/2006

• Anexo 5 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 10/10/2007

• Anexo 8 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 02/12/2011

• Anexo 9 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 10/10/2007

• Anexo 11 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 10/10/2007

• Anexo 13 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 10/10/2007
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• Anexo 15 Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Pub. o Prom. 09/08/2015

• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 12/07/2019

• Las demás relativas y que resulten aplicables.

b) En el ámbito Estatal:

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 25/09/1917, U.R.A. 18/11/2021

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/05/2000, U.R.A. 31/03/2021

• Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 30/12/1999, U.R.A. 01/01/2021

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
Pub. o Prom. 18/12/2017, U.R.A. 16/11/2018

• Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal
correspondiente.

• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 19/12/2017, U.R.A. 15/09/2020

• Ley para el Establecimiento y Desarrollo de Zonas Económicas Especiales del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 23/01/2017

• Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 31/07/2013, U.R.A. 10/03/2021

• Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 03/04/2001, U.R.A. 29/01/2021

• Código 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

• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Pub. o Prom. 13/10/1932, U.R.A. 03/07/2020

• Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Pub. o Prom. 13/12/2011, U.R.A. 05/06/2020

• Acuerdo por el que se Crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Atención de Pasivos
Laborales de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.
Pub. o Prom. 12/03/2019

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024.
Pub. o Prom. 5/06/2019
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• 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 51 del Reglamento Interior de la Secretaría, son atribuciones del
Subprocurador de Asuntos Contenciosos, las siguientes:

I. Representar al Secretario, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, en todos
los juicios y procedimientos que se ventilen ante autoridades y tribunales jurisdiccionales y
administrativos, federales y estatales, incluido el juicio de amparo.

II. Intervenir ante los tribunales jurisdiccionales y administrativos y comparecer ante todo
tipo de autoridades federales, estatales y municipales en representación de la Secretaría, de
sus órganos o áreas administrativas, en las controversias en que sean parte, contando para
ello con todas las facultades generales y especiales, para lo cual podrá:

a) Realizar su defensa y ejercer las acciones de las que sea titular la Secretaría o cualquiera
de sus órganos o áreas administrativas.

b) Presentar, contestar y reconvenir demandas.
c) Oponer excepciones y defensas.
d) Ofrecer y rendir pruebas, preguntar y repreguntar, tachar testigos, recusar, articular y

absolver posiciones y formular alegatos.
e) Comprometer en árbitros, transigir y celebrar convenios judiciales.
f) Interponer todo tipo de incidentes, recursos judiciales y administrativos que estime

procedentes ante los órganos jurisdiccionales o tribunales administrativos del Estado o de
la Federación, así como ante las demás autoridades.

g) Ejecutar sentencias, promover embargos, rematar bienes y adjudicar éstos en favor del
fisco estatal.

h) Cuando sea procedente, previo acuerdo del Secretario y sin perjuicio del erario estatal,
otorgar el perdón judicial ante las autoridades federales y estatales.

i) En su caso, previo acuerdo del Secretario, desistirse de cualquier acción intentada.

III.  Contestar las demandas, oponer las excepciones y defensas,  ofrecer  pruebas,  formular
alegatos e interponer los incidentes y recursos que procedan en los juicios en que sean parte
las autoridades de la Secretaría, que se susciten con motivo del ejercicio de sus facultades, así
como las de índole fiscal estatal o federal, en los casos de los ingresos cuya administración le ha
sido delegada al Estado, con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Convenios de
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de  Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal y sus Anexos respectivos, que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de
la Federación.

IV. Elaborar y formular las demandas y participar en los términos de las fracciones I y II del
presente artículo, en los asuntos en los que se afecte el interés jurídico estatal, incluso cuando
éste actúe en la administración de ingresos federales delegados al Estado en los Convenios de
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal y sus Anexos respectivos, que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de
la Federación.

V. Interponer, en representación de la Secretaría, de sus órganos y áreas administrativas, juicio
de lesividad, ante los tribunales jurisdiccionales o administrativos competentes, estatales o
federales.

VI. Rendir los informes previos y justificados que, en materia de amparo correspondan al Secretario
y a los titulares de los órganos y áreas administrativas de la Secretaría.
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VII. Formular ante el Ministerio Público Estatal o Federal, las denuncias y querellas cuando el fisco
haya sufrido perjuicio; así como ejercer en materia de infracciones o delitos fiscales, las
atribuciones señaladas a la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de
la Federación, Código Financiero, Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal, de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus Anexos respectivos, que
sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación y acuerdos de delegación de
atribuciones que se celebren con la Federación y Municipios de la Entidad.

VIII. Denunciar o querellarse ante el Ministerio Público de los hechos que puedan constituir delitos
de los servidores públicos de la Secretaría en el desempeño de sus funciones, allegándose de
los elementos probatorios del caso, dando la intervención que corresponda a la Contraloría
General, así como denunciar y querellarse ante el Ministerio Público competente, de los hechos
delictuosos en que la Secretaría resulte ofendida.

IX. Coadyuvar con el Ministerio Público Federal y Estatal en representación de la Secretaría, en los
procesos penales.

X. Recibir el pago por reparación del daño y otros conceptos en asuntos judiciales y tramitar su
depósito en la Hacienda Pública Estatal.

XI. Tramitar y elaborar proyectos de resolución de los recursos administrativos, de los que deban
conocer el Secretario o los titulares de los órganos y áreas administrativas de la Secretaría.

XII. Asesorar e intervenir jurídicamente con los órganos y áreas administrativas de la Secretaría en
los asuntos laborales del personal de la Dependencia, para lo cual podrá:

a) Proponer al Procurador Fiscal criterios para la elaboración de los contratos que regirán las
relaciones laborales entre los trabajadores y la Secretaría.

b) Asesorar a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría que presenten conflictos de
carácter laboral, a fin de aplicar correctamente las disposiciones legales que rigen las
relaciones de trabajo.

c) Asesorar a la Dirección General de Administración, cuando así lo solicite, en la
substanciación del procedimiento señalado en la ley para dar por terminadas las relaciones
de trabajo entre los empleados y la Secretaría.

d) Solicitar a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, la entrega de toda los
documentación que posibilite la defensa legal de los intereses de la Dependencia en los
asuntos de carácter laboral.

e) Asesorar a la Dirección General de Administración, cuando así lo solicite, en los
procedimientos de aplicación de sanciones al personal adscrito a la Secretaría, por
incumplimiento a sus obligaciones en materia laboral, con base en las Condiciones
Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo
a los lineamientos que señale el Secretario.

XIII. Solicitar a la Dirección General de Administración, el cálculo de las cantidades que legalmente
procedan, a fin de efectuar el pago de liquidaciones del personal adscrito a la Secretaría,
derivadas de las negociaciones conciliatorias que se desarrollen para resolver conflictos o
procedimientos de carácter laboral.

XIV. Auxiliar al Procurador Fiscal en el ejercicio de las atribuciones de este Reglamento y las
demás disposiciones legales y reglamentarias que le sean conferidas en materia civil, mercantil,
penal, administrativa, fiscal, agraria, y laboral.

XV. Fungir como abogado, con el carácter de delegado o autorizado para oír y recibir notificaciones,
ante tribunales jurisdiccionales o administrativos, federales o estatales, en juicios y
procedimientos en los que sea parte el Secretario, o Titulares de los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría.
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XVI. Designar a los abogados de su adscripción, con el carácter de delegados o autorizarlos para oír
y recibir notificaciones en su nombre y representación en los juicios y procedimientos en que
intervenga.

XVII. Designar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos
relacionados con los asuntos de su competencia.

XVIII.Otorgar, por instrucciones del Procurador Fiscal, apoyo jurídico a la Subsecretaría de Ingresos,
en todo lo relacionado a las acciones tendentes a la pronta recuperación de créditos fiscales,
cuando así lo solicite dicha Subsecretaría.

XIX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la
documentación, datos e informes que sean necesarios en los asuntos de su competencia, en los
términos que señalen las disposiciones legales.

XX. Recabar de los servidores y fedatarios públicos, los informes, datos y documentos que posean
con motivo de sus funciones, en los casos en que deba salvaguardarse los intereses de la
Hacienda Pública Estatal.

XXI. Representar al Procurador Fiscal en las reuniones de trabajo que éste determine.

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

XXIII.Allanarse total o parcialmente en aquellos procesos jurisdiccionales o contenciosos administrativos
cuando, a su juicio, considere que existen agravios suficientes expresados en la demanda, que
pueden inducir al tribunal correspondiente a declarar la nulidad de la resolución impugnada;
solicitando a los Tribunales Jurisdiccionales o Administrativos, en caso de ser procedente, la
reposición de la emisión del acto o procedimiento.

XXIV. Informar a la Tesorería y a las áreas competentes de la Subsecretaría de Ingresos sobre las
impugnaciones presentadas en contra de la determinación de créditos fiscales, así como de las
resoluciones que al respecto emitan los órganos jurisdiccionales.

XXV. Representar al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los procesos jurisdiccionales en
los que éste tome parte como entidad federativa coordinada en ingresos federales.

XXVI.Las demás que deriven de las disposiciones legales aplicables y las que expresamente le sean
conferidas por las autoridades superiores.
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NOMBRE DEL PUESTO: Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

JEFE INMEDIATO: Procurador Fiscal.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Fiscales.
Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Generales.
Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.
Jefe de Departamento de Asuntos Penales.

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  representar  al  Secretario,  órganos  y  áreas
administrativas de la Dependencia, en todos los juicios y procedimientos que se tramiten ante
autoridades y tribunales jurisdiccionales y administrativos, federales y estatales, incluido el  juicio
de amparo; de formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público federal o estatal  cuando el
fisco haya sufrido perjuicio; así como ejercer en materia de infracciones o delitos  fiscales, las
atribuciones señaladas a la Secretaría y hacer del conocimiento de los hechos que  puedan constituir
delitos de los servidores públicos de la Secretaría, en el desempeño de sus funciones; de recibir el
pago por reparación de daño y otros conceptos en asuntos judiciales y tramitar su depósito en la
Hacienda Pública estatal; de formular y gestionar los proyectos de resolución de los recursos
administrativos en los que deba tener conocimiento el Secretario o los titulares de los órganos y
áreas administrativas de la Secretaría; de dar asesoría y coadyuvar con los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría en los asuntos laborales de los empleados de la Dependencia y de
representar al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los procesos jurisdiccionales, en los que
éste tome parte, como entidad federativa coordinada en ingresos federales.

PROCURADURÍA
FISCAL

SUBPROCURADURÍA
DE ASUNTOS FISCALES

Y PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

SUBPROCURADURÍA
DE LEGISLACIÓN Y

CONSULTA

SUBPROCURADURÍA
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
FISCALES

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
GENERALES

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS

Y JUICIOS
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Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

1. Representar  al  Secretario,  órganos  y  áreas  administrativas  de  la  Dependencia,  en  todos los
juicios y procedimientos que se tramiten ante autoridades y tribunales jurisdiccionales y
administrativos, federales y estatales, incluido el juicio de amparo, para defender los intereses del
erario público, así como demostrar la legalidad de los actos emitidos en ejercicio de sus facultades
por los servidores públicos de la Secretaría.

2 . Comparecer en representación de la Secretaría, de sus órganos o áreas administrativas ante los
tribunales jurisdiccionales y administrativos, así como ante todo tipo de autoridades federales,
estatales y municipales, para realizar la defensa y ejercer las acciones en las controversias en que
sean parte, contando para ello con todas las facultades generales y especiales, con el objeto de
asegurar la oportuna defensa de los actos de los servidores públicos de la Dependencia y
salvaguardar los intereses del erario público.

3 . Formular demandas, contestaciones y reconvenciones; oponer excepciones y defensas; aportar y
desahogar pruebas, formular alegatos y realizar los actos necesarios en defensa de los intereses de
la Secretaría, de sus órganos y áreas administrativas; incluso transigir, comprometer en árbitros y
celebrar convenios judiciales, cuando así convenga a los intereses que representa, a fin de resolver
de manera expedita las controversias.

4. Promover los incidentes e interponer los recursos judiciales y administrativos que sean procedentes
ante los órganos jurisdiccionales o tribunales administrativos del Estado o de la  Federación, y ante
las demás autoridades, a fin de que las actuaciones, resoluciones o sentencias dictadas en los juicios
y procedimientos en que intervenga la Secretaría, sus órganos o áreas administrativas sean
ajustadas a derecho.

5 . Intervenir en la ejecución de sentencias, embargos, remates y adjudicación de bienes en favor del
fisco estatal, con el fin de asegurar los intereses del erario público.

6 . Otorgar cuando sea procedente, previo acuerdo del Secretario y sin perjuicio del erario estatal, el
perdón judicial ante las autoridades federales y estatales; así como desistirse de cualquier acción
intentada, siempre que haya sido garantizado y satisfecho plenamente el interés de la Secretaría o
así convenga a sus intereses, con la finalidad de preservarlos.

7 . Dar contestación a las demandas, oponer las excepciones y defensas, ofrecer pruebas, formular
alegatos e interponer los incidentes y recursos que procedan en los juicios en que sean parte las
autoridades de la Secretaría, que se susciten con motivo del ejercicio de sus facultades, así como las
de índole fiscal, estatal o federal, en los casos de ingresos cuya administración le ha sido delegada al
Estado, con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal y en los Convenios de Adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus
Anexos Respectivos, que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la Federación, con el
propósito de lograr una defensa eficaz de todos los asuntos en los que la Secretaría sea parte.

8 . Preparar e interponer demandas en los asuntos en los que se afecte el interés jurídico del fisco
estatal, incluso cuando se proceda en la administración de ingresos federales delegados al Estado
en los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración
Administrativa en Materia Fiscal Federal, incluyendo sus anexos respectivos, que sean suscritos
entre el Gobierno del Estado y el de la Federación, así como realizar los actos procesales necesarios
para salvaguardar el interés de la Secretaría.

9 . Promover ante los tribunales jurisdiccionales o administrativas competentes, estatales o federales,
juicio de lesividad en representación de la Secretaría, de sus órganos y áreas administrativas, con el
propósito de obtener sentencia de los tribunales que revoquen una resolución que indebidamente
hubiera sido emitida en sentido favorable para el particular.
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Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

10. Rendir los informes previos y justificados que correspondan al Secretario y los titulares de los
órganos y áreas administrativas de la Dependencia en materia de amparo, a efecto de que se
presenten oportunamente y se aporten los elementos probatorios que justifiquen la
constitucionalidad de los actos reclamados, o las causales de improcedencia y sobreseimiento que en
su caso se actualicen.

11. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público federal o estatal cuando el fisco haya
sufrido perjuicio; así como ejercer en materia de infracciones o delitos fiscales, las atribuciones
señaladas a la Secretaría, de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación,
Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Convenios de Adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal,
incluyendo sus anexos respectivos, que sean suscritos entre el Gobierno del Estado y el de la
Federación y acuerdos de delegación de atribuciones que se celebren con la Federación y Municipios
de la Entidad, con el propósito de hacer del conocimiento oportuno del Ministerio Público, los hechos
u omisiones que puedan ser constitutivos de delitos y se realicen las indagatorias correspondientes
para determinar la presunta responsabilidad de las personas que han participado en el ilícito.

12. Hacer del conocimiento del Ministerio Público, los hechos que puedan constituir delitos de los
servidores públicos de la Secretaría, en el desempeño de sus funciones, allegándose de los
elementos probatorios del caso, dando la intervención que corresponda a la Contraloría General; así
como denunciar y querellarse ante el Ministerio Público competente, los hechos delictuosos en los
que la Dependencia resulte ofendida, a efecto de que se sancione a los responsables y se proceda a
la reparación del daño.

13. Intervenir como coadyuvante del Ministerio Público federal y estatal en representación de la
Secretaría en los procesos penales, a fin de proporcionarle los elementos necesarios para comprobar
la existencia del delito, la responsabilidad del inculpado y la procedencia y monto de la reparación del
daño.

14. Recibir el pago por reparación del daño y otros conceptos en asuntos judiciales y tramitar su depósito
en la Hacienda Pública estatal, con el propósito de asegurar el interés del erario público.

15. Formular y gestionar los proyectos de resolución de los recursos administrativos en los que deba
tener conocimiento el Secretario o los titulares de los órganos y áreas administrativas de la
Dependencia, con el propósito de que se resuelvan conforme a derecho.

16. Dar asesoría y coadyuvar con los órganos y áreas administrativas de la Secretaría en los asuntos
laborales de los empleados de la Dependencia, a efecto de que las decisiones se ajusten a las
disposiciones legales aplicables.

17. Proponer al Procurador Fiscal, criterios para la elaboración de los contratos que regirán las relaciones
laborales entre los trabajadores y la Secretaría, para garantizar que las mismas se ajusten a
derecho.

18. Proporcionar asesoría a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, que presenten
conflictos de carácter laboral, a fin de aplicar correctamente las disposiciones legales que rigen las
relaciones de trabajo, con el objeto de que sean resueltos en amigable composición, sin necesidad
de acudir a resolverlos ante los tribunales laborales.

19. Otorgar asesoría cuando lo requiera la Dirección General de Administración, en la substanciación del
procedimiento señalado en la ley, para dar por terminadas las relaciones de trabajo  entre  los
empleados  y  la  Secretaría,  con  el  fin  de  asegurar  los  elementos probatorios que constaten la
legalidad y procedencia de la rescisión de la relación laboral.
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Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

20. Gestionar ante los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, la entrega de toda la
documentación que posibilite la defensa legal de los intereses de la Dependencia en los
asuntos de carácter laboral, con el propósito de aportarlos como elementos de prueba en los
juicios en que se intervenga para demostrar la legalidad y procedencia de la actuación de la
Secretaría.

21. Sugerir a la Dirección General de Administración, cuando así lo requiera, en los procedimientos
de aplicación de sanciones al personal adscrito a la Secretaría por incumplimiento a sus
obligaciones en materia laboral, con base en las Condiciones Generales de Trabajo del Poder
Ejecutivo y las disposiciones legales aplicables, de acuerdo con los lineamientos que señale el
Secretario, a efecto de garantizar que los servidores públicos que no observen una conducta
apegada a las disposiciones legales sean sancionados oportunamente.

22. Gestionar ante la Dirección General de Administración, el cálculo de las cantidades que
legalmente procedan, a fin de efectuar el pago de liquidaciones del personal adscrito a la
Secretaría, derivadas de las negociaciones conciliatorias que se desarrollen para resolver
conflictos o procedimientos de carácter laboral, con el fin de procurar que los juicios
ventilados ante los tribunales laborales sean resueltos en forma inmediata sin que afecte
los intereses de la Dependencia.

23. Apoyar al Procurador Fiscal en el ejercicio de las atribuciones que en el Reglamento Interior y las
demás disposiciones legales y reglamentarias le sean conferidas en materia civil, mercantil,
penal, administrativa, fiscal, agraria y laboral, con el propósito de ejercer eficazmente todas las
facultades que le fueron delegadas en dichos ordenamientos.

24. Actuar como abogado, con el carácter de delegado o autorizado para oír y recibir
notificaciones, ante tribunales jurisdiccionales o administrativos, federales o estatales, en
juicios y procedimientos en los que sea parte la Secretaría, sus órganos y áreas
administrativas, a fin de que pueda intervenir en los mismos y realizar los actos procesales
necesarios para la defensa de sus intereses, en términos de las disposiciones legales
aplicables.

25. Nombrar a los abogados de su adscripción con el carácter de delegados, o autorizarlos para oír y
recibir notificaciones en su nombre y representación en los juicios y procedimientos en que
intervenga, a efecto de que puedan participar en la vigilancia de su tramitación y en los actos
procesales necesarios para la defensa de sus intereses, de conformidad con las disposiciones
legales que resulten aplicables.

26. Nombrar los peritos que se requieran para la formulación de los dictámenes técnicos relacionados
con los asuntos de su competencia, con el propósito de ofrecer ante la autoridad o tribunal que
conozca el asunto, las pruebas que aporten, los conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o
industria o cuando lo mande la Ley.

27. Apoyar jurídicamente a la Subsecretaría de Ingresos, por instrucciones del Procurador Fiscal,
en lo referente a las acciones tendientes a la pronta recuperación de créditos fiscales, cuando
así lo solicite ésta, con el propósito de que las decisiones tomadas se apliquen
adecuadamente.

28. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la
documentación, datos e informes que sean necesarios en los asuntos de su competencia, en los
términos  que  señalen  las  disposiciones  legales,  con  el  objeto  de  dar  una  respuesta apegada
a derecho, a sus promociones y solicitudes.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

29. Solicitar y obtener de los servidores y fedatarios públicos, los informes, datos y documentos
que posean con motivo de sus funciones, en los casos en que deba salvaguardarse los
intereses de la Hacienda Pública estatal, con el propósito de contar con todos los elementos
probatorios necesarios para garantizar la defensa del erario público.

30. Asistir en representación del Procurador Fiscal, a las reuniones de trabajo que éste determine, para
informarle del resultado de las mismas.

31. Establecer coordinación con los demás Subprocuradores, atendiendo a las instrucciones del
Procurador Fiscal, para el mejor desempeño de sus actividades.

32. Allanarse en aquellos procesos jurisdiccionales o contenciosos administrativos, cuando a su juicio,
considere que existen agravios suficientes expresados en la demanda, que pueden inducir al tribunal
correspondiente a declarar la nulidad de la resolución impugnada; pidiendo a los Tribunales
Jurisdiccionales o Administrativos, en caso de ser procedente, la reposición de la emisión del acto o
procedimiento, con el fin de que se reponga su emisión o el procedimiento del que deriva.

33. Supervisar que sea proporcionada a la Tesorería y a las áreas competentes de la Subsecretaría
de Ingresos, la información sobre impugnaciones en contra de la determinación de créditos
fiscales y resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales al respecto, para su
conocimiento y efectos legales procedentes.

34. Representar al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en los procesos jurisdiccionales, en los que
éste tome parte, como entidad federativa coordinada en ingresos federales, a efecto de ejercer la
defensa de los intereses del erario público en materia fiscal federal.

35. 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 en la página web de la Secretaría, con el objeto de
cumplir con la normatividad establecida.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Procurador Fiscal.

2. El personal subordinado.

3. Las Subprocuradurías de Asuntos Fiscales y
Procedimientos Administrativos y de
Legislación y Consulta.

4. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, solicitar información
y coordinar actividades.

3. Coordinar las funciones que desarrollen en
asuntos de su competencia.

4. Representar legalmente en todos los juicios,
procedimientos y controversias en que sean
parte;   así   como   solicitar   y   proporcionar
información.

1. La Federación y los Municipios.

2. Las     autoridades     hacendarias     de     la
Federación y los Estados.

3. Los Ministerios Públicos estatal y federal.

4. Los tribunales federales y estatales.

1. Cuidar y promover el cumplimiento recíproco
de las obligaciones y disposiciones legales
contenidas en los convenios, materia de su
competencia.

2. Solicitar  y  proporcionar  información  de  los
asuntos que sean necesarios.

3. Formular denuncias y querellas.

4. Acudir en representación de las autoridades
de la Secretaría, en defensa de los intereses
del erario y del patrimonio del Estado.

Subprocurador de Asuntos Contenciosos.
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FISCAL

SECRETARIO DE FINANZAS
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SUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Fiscales.

JEFE INMEDIATO: Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Jurídico (Recursos Administrativos de Revocación).
Analista Jurídico (Amparos Indirectos).
Analista Jurídico (Juicios de Nulidad y Amparos Indirectos).
Auxiliar Administrativo.

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 proyectos de resolución de recursos
administrativos de revocación federales y estatales; de elaborar los informes mensuales, respecto
de las actividades que se desarrollen; de revisar los proyectos que se requieran para llevar a cabo la
defensa jurídica de los actos emitidos por las autoridades de la Secretaría, con el soporte
documental correspondiente; así como de vigilar que los Analistas Jurídicos carguen en el Sistema
de Fiscalización conjunta, los datos relativos a los medios de defensa que les competen, todos en
materia fiscal federal.

SUBPROCURADURÍA
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
FISCALES

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
GENERALES

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

PENALES

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS

Y JUICIOS

ANALISTA
JURÍDICO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

COPIA N
O C

ONTROLA
DA



NNNNNOMBREOMBREOMBREOMBREOMBRE     DELDELDELDELDEL P P P P PUESTOUESTOUESTOUESTOUESTO

FFFFFUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONESUNCIONES

ENERO 2022 PÁG. 22

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

Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Fiscales.

1. Revisar los proyectos de resolución de recursos administrativos de revocación federales y
estatales, con la finalidad de formular resoluciones apegadas a derecho.

2. Revisar en forma oportuna y en términos de las disposiciones legales aplicables los proyectos
inherentes a cada etapa procesal dentro de los juicios de nulidad federales y estatales y de
amparo indirecto, con el propósito de proteger los intereses del fisco federal y estatal.

3. Revisar en forma oportuna y en términos de las disposiciones legales aplicables los proyectos de
informes previos y justificados y demás promociones que se susciten con motivo de la
interposición de juicios de amparo indirecto, con el propósito de proteger los intereses del fisco
federal y estatal.

4. Elaborar los informes mensuales, respecto de las actividades que se desarrollen, con el objetivo
de mantener informado al Subprocurador y actualizar los Indicadores de Evaluación del
Desempeño.

5. Sugerir al Subprocurador la continua capacitación y actualización para sí mismo y el personal a su
cargo, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en todas las materias que les competen
para el óptimo desarrollo de sus actividades.

6. Sugerir al Subprocurador, las medidas y estrategias a seguir inmediatamente que se detecten
impugnaciones de particulares en medios de defensa, en contra de inconsistencias atribuibles a
los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, a efecto de corregirlas a la brevedad.

7. Revisar los proyectos que se requieran para llevar a cabo la defensa jurídica de los actos
emitidos por las autoridades de la Secretaría, con el soporte documental correspondiente, para
coordinar la solicitud de información a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría.

8. Orientar al personal a su cargo, acerca de la estrategia a seguir en los asuntos que exista
divergencia de criterios, con la finalidad de aplicar silogismos sustentados en derecho, evitando
con ello afectar los intereses del fisco federal y estatal.

9. Asignar a los Analistas Jurídicos, las promociones que les competan, con el objetivo de que sean
atendidas oportunamente.

10. Vigilar que los Analistas Jurídicos carguen en el Sistema de Fiscalización conjunta, los datos
relativos a los medios de defensa que les competen, todos en materia fiscal federal, con el
propósito de mantenerlos actualizados.

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.

12. Supervisar el manejo de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos asignado 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.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

2. El personal subordinado.

3. La Dirección General de Fiscalización, la
Dirección General de Recaudación, las
Subdirecciones que las integran y las Oficinas de
Hacienda del Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, recibir información y
coordinar actividades.

3. Obtener información y documentación para
la elaboración de los proyectos relativos a
los  medios  de  defensa  y  demás  asuntos
que se atienden.

1. La Administración Local Jurídica de Xalapa.

2. Las Salas Regionales y Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, las Salas
Unitarias y Superior del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa, así como los diferentes
Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados
del Distrito.

1. Proporcionar informes, copia de las
contestaciones de demandas federales y
diversa documentación, en asuntos
coordinados entre la Federación y esta
Entidad Federativa.

2. Comparecer en los expedientes integrados
con motivo de las impugnaciones realizadas
por los contribuyentes, para el seguimiento
legal correspondiente.

Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Fiscales.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Recursos Administrativos de Revocación).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar los proyectos de resolución a los recursos
administrativos de revocación federales y estatales que formulen los contribuyentes contra actos
administrativos o resoluciones dictadas por las autoridades de la  Secretaría;  de  elaborar  los oficios
en los que comunique a la Subsecretaría de Ingresos, la interposición de recursos de revocación
federales y estatales, así como a las Direcciones Generales dependientes de la misma, los oficios en
los que se informe el sentido de las resoluciones que se emitan; y de integrar y foliar los expedientes
respectivos, anexando a los mismos las promociones, acuerdos, oficios, requerimientos y la
documentación correspondiente.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Recursos Administrativos de Revocación).

1. Elaborar los proyectos de resolución a los recursos administrativos de revocación federales y
estatales que formulen los contribuyentes contra actos administrativos o resoluciones dictadas
por las autoridades de la Secretaría, con la finalidad de que se emitan apegadas a las
disposiciones aplicables a cada caso en particular.

2. Mantener actualizados los registros de recursos administrativos de revocación federales y
estatales, con el objeto de llevar el control de los asuntos recepcionados y el sentido en que se
resolvieron.

3. Elaborar los oficios de trámite, en los que se requiera a los contribuyentes, el cumplimiento de 
requisitos y exhibición de documentos, así como aquellos en que se les den a conocer actos 
administrativos, con el fin de cumplir con las disposiciones aplicables a cada caso.

4. Elaborar los oficios en los que comunique a la Subsecretaría de Ingresos, la interposición de
recursos de revocación federales y estatales, así como a las Direcciones Generales dependientes
de la misma, los oficios en los que se comunique el sentido de las resoluciones que se emitan,
para los efectos legales procedentes.

5. Elaborar los oficios de solicitud de notificación de resoluciones, con el objetivo de hacerlas del
conocimiento de los interesados.

6. Integrar y foliar los expedientes respectivos, anexando a los mismos las promociones, acuerdos, 
oficios, requerimientos y la documentación correspondiente, con el objeto de mantener un 
adecuado control de la información.

7. Presentar al Jefe del Departamento, los proyectos de oficios y resoluciones que se elaboren, con
el propósito de que sean rubricados.

8. Llevar el control del vencimiento de plazos y términos, para el debido cumplimiento de las
resoluciones que así lo requieran.

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. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.COPIA N
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Asuntos
Contenciosos  Fiscales.

2. El Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

3. La Dirección General de Fiscalización, la
Dirección General de Recaudación y las
Subdirecciones que las integran.

4. Las Oficinas de Hacienda del Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su rúbrica, en los asuntos que le
competan.

3. Proporcionar información  sobre expedientes
administrativos que controlan, de los particulares
que formularon recursos de revocación, e
informar el sentido de las resoluciones.

4. Obtener documentación e información,
respecto de las notificaciones enviadas a los
particulares, o de los actos del Procedimiento
Administrativo de Ejecución.

Analista Jurídico (Recursos Administrativos de Revocación).
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Amparos Indirectos).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar los proyectos de informes previos y justificados
y demás promociones necesarias en el trámite de los Juicios de Amparo Indirecto Fiscales y de
cumplimiento de sentencias; de analizar los acuerdos dictados por los Juzgados de Distrito y
Tribunales Colegiados; de integrar y foliar los expedientes respectivos, anexando a los mismos las
promociones, acuerdos, informes, oficios, requerimientos y documentación correspondiente; así
como de presentar los informes previos y justificados y demás promociones debidamente rubricados
y firmados con sus respectivas copias de traslado.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Amparos Indirectos).

1. Elaborar los proyectos de informes previos y justificados y demás promociones necesarias en el
trámite de los Juicios de Amparo Indirecto Fiscales y de cumplimiento de sentencias, para su
atención oportuna.

2. Mantener actualizados los registros de Juicios de Amparo Directo, con el propósito de llevar el
control de los asuntos recepcionados y el sentido en que se resolvieron.

3. Analizar los acuerdos dictados por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados, para su
atención oportuna.

4. Integrar y foliar los expedientes respectivos, anexando a los mismos las promociones, acuerdos,
informes, oficios, requerimientos y documentación correspondiente, con el objeto de mantener un
adecuado control de la información.

5. Elaborar proyectos de oficios internos que comuniquen a las autoridades fpiscales responsables
de la Secretaría, la interposición de Juicios de Amparo Indirecto Fiscales, y solicitar información y
documentación para la atención de acuerdos y requerimientos, así como los oficios que
comuniquen el sentido de sentencias interlocutorias y firmes.

6. Presentar al Jefe de Departamento, los proyectos de informes previos y justificados, oficios y
demás promociones, con el objetivo de que sean revisados.

7. Presentar los informes previos y justificados y demás promociones debidamente rubricados y
firmados con sus respectivas copias de traslado, para su presentación oportuna ante
Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados o en las Oficinas de Correos o de Telégrafos del
Servicio Postal Mexicano.

8. Participar como Delegado de las autoridades fiscales responsables y ejecutoras de la Secretaría,
en los Juicios de Amparo Indirecto Fiscales en que tengan ese carácter, con la finalidad de que se
le otorgue intervención en los mismos.

9. Llevar el control de plazos y términos, para atender el debido procedimiento del Juicio de Amparo
Indirecto.

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.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Asuntos
Contenciosos  Fiscales.

2. El Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

3. Las áreas administrativas de la Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Remitir para su validación los informes
previos y justificados, así como los demás
promocionales.

3. Solicitar información, remitir proyectos para
firma o girar oficios relacionados con el
cumplimiento de sentencias.

1. Los Juzgados de Distrito en el Estado o de
otras Entidades Federativas.

2. El Servicio Postal Mexicano

3. Las Oficinas de Hacienda del Estado.

Analista Jurídico (Amparos Indirectos).

1. Elaborar proyectos de informes previos y
justificados y demás promociones  dentro de
los plazos normativos que sus superiores
jerárquicos le designen.

2. Entregar al personal de apoyo
administrativo de la Subprocuraduría de
Asuntos Contenciosos los informes previos y
justificados y demás promociones
debidamente firmados y con sus
correspondientes copias de  traslado  para
su    presentación    oportuna    ante    los
Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados
o en las Oficinas de Correos o de Telégrafos
del Servicio Postal Mexicano.

3. Enviar la documentación correspondiente a
los Juzgados de Distrito y Tribunales
Colegiados.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Juicios de Nulidad y Amparos Directos).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Fiscales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar los proyectos de contestación de demandas,
contestación de ampliaciones de demandas, alegatos, recursos y demás promociones necesarias en
el trámite de Juicios de Nulidad federales y estatales y de Amparo Directo; de actualizar los
registros de Juicios de Nulidad federales y estatales; así como de integrar y foliar los expedientes
respectivos, anexando a los mismos las promociones, acuerdos, oficios, requerimientos y la
documentación correspondiente.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Juicios de Nulidad y Amparos Directos).

1. Elaborar los proyectos de contestación de demandas, contestación de ampliaciones de
demandas, alegatos, recursos y demás promociones necesarias en el trámite de Juicios de
Nulidad federales y estatales y de Amparo Directo, a fin de que se elaboren dentro de los plazos
normativos y se presenten oportunamente ante la instancia correspondiente.

2. Actualizar los registros de Juicios de Nulidad federales y estatales, con el fin de llevar el control de
los asuntos recepcionados y el sentido en que se resolvieron.

3. Revisar los acuerdos dictados por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de las
Salas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, así como de los Juzgados de Distrito y
Tribunales Colegiados relacionados con la interposición de Juicios de Nulidad y Amparos Directos,
con el propósito de darles debida atención.

4. Integrar y foliar los expedientes respectivos, anexando a los mismos las promociones, acuerdos,
oficios, requerimientos y la documentación correspondiente, con el objeto de mantener un
adecuado control de la información.

5. Elaborar proyectos de oficios dirigidos a las autoridades fiscales demandadas de la Secretaría,
solicitando información y documentación para atender acuerdos diversos para los efectos legales
procedentes.

6. Presentar al Jefe de Departamento, los proyectos de contestaciones, alegatos, oficios y demás
promociones, de manera que sean revisados.

7. Presentar al Jefe de Departamento, las contestaciones, alegatos, recursos y demás promociones
debidamente rubricados y firmados con sus respectivas copias de traslado para su presentación
oportuna ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las Salas del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa, los Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados o en la Oficina
de Correos del Servicio Postal Mexicano.

8. Intervenir como delegado de las autoridades fiscales demandadas de la Secretaría, en los Juicios
de Nulidad federales y estatales y de Amparo Directo en que éstas tengan ese carácter, con la
finalidad de que se le otorgue intervención en los mismos.

9. Llevar el control de plazos y términos, para atender el debido procedimiento de los Juicios de
Nulidad.

10. Vigilar el estado procesal que guardan los Juicios de Nulidad federales y estatales, con el
propósito de realizar su debido seguimiento.

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.

12. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Asuntos
Contenciosos  Fiscales.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos  Contenciosos.

3. Las Direcciones Generales, Subdirecciones,
Oficinas   de   Hacienda   del   Estado   de   la
Subsecretaría de Ingresos.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Requerir su rúbrica, en los asuntos que les
competan.

3. Obtener informes y documentación que deba
presentarse como prueba en los medios de
defensa atendidos, así como coordinar el
envío recíproco de documentos con relación
a los Juicios de Nulidad y Amparo Directo en
los que se vean involucrados.

1. Las Salas del Tribunal  Federal  de Justicia
Administrativa, las Salas del Tribunal Estatal
de Justicia Administrativa, los Juzgados de
Distrito, los Tribunales Colegiados, la
Administración Local Jurídica de Xalapa
dependiente del Servicio de Administración
Tributaria.

Analista Jurídico (Juicios de Nulidad y Amparos Directos).

1. Elaborar  dentro  de  los  plazos     normativos
que fijen sus superiores jerárquicos, las
contestaciones de Demandas de  Nulidad, de
Amparos Directos y demás promociones que
se susciten en contra de las autoridades
fiscales  y  administrativas de  la Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Generales.

JEFE INMEDIATO: Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Jurídico (Materias Agraria).
Analista Jurídico (Materia Laboral).
Analista Jurídico (Materia de Amparo Indirecto).
Analista Jurídico (Materia de Informes y Trámites Diversos).
Auxiliar Administrativo.

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 proyectos de contestaciones de demandas,
de oposición de excepciones y defensas y ofrecimiento de pruebas, en las materias agraria, laboral y
amparo; de elaborar los informes diarios, semanales y mensuales, respecto de las actividades que se
desarrollen; de asignar a los Analistas Jurídicos, los asuntos contenciosos que deban atender en las
materias: agraria, laboral, amparo y de informes y trámites diversos.

SUBOPROCURADURÍA
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS

CONTENCIOSOS
FISCALES

DEPARTAMENTO DE
ASUNTOS

CONTENCIOSOS
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ANALISTA
ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE

ASUNTOS PENALES
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AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Generales.

1. Revisar los proyectos de contestaciones de demandas, de oposición de excepciones, defensas y
ofrecimiento de pruebas, en las materias agrarias, laboral y amparo; así como las demás
promociones que surjan en los procesos, para la correcta defensa de los intereses de la
Secretaría.

2. Revisar los proyectos de demandas y demás promociones que deban presentarse ante
autoridades jurisdiccionales y administrativas en las materias laboral y amparo, con el propósito
de proteger los intereses de la Secretaría.

3. Elaborar los informes diarios, semanales y mensuales, respecto de las actividades que se
desarrollen, con el objetivo de mantener informado al Subprocurador y actualizar los Indicadores
de Evaluación del Desempeño.

4. Sugerir al Subprocurador la continua capacitación y actualización para sí mismo y el personal a su
cargo, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en todas las materias que les competen
para el óptimo desarrollo de sus actividades.

5. Presentar al Subprocurador, las medidas y estrategias a seguir, a efecto de corregir inconsistencias
que se presentan en el desarrollo de sus funciones.

6. Revisar los proyectos que se requieran, con el soporte documental correspondiente, para
coordinar la solicitud de información a las áreas administrativas de la Secretaría.

7. Orientar al personal a su cargo, en los asuntos que se soliciten, con la finalidad de verificar que se
lleven a cabo con un criterio sustentado en derecho y que no se vean afectados los intereses del
fisco.

8. Asignar a los Analistas Jurídicos, los asuntos contenciosos que deban atender en las materias:
agraria, laboral, amparo y de informes y trámites diversos, para que sean turnados a revisión y
en su caso, instruir la corrección o modificación necesaria.

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.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

2. El personal subordinado.

3. Las Direcciones Generales de Administración,
de Fiscalización, de Recaudación, la
Tesorería y las Oficinas de Hacienda del
Estado.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, recibir información y
coordinar actividades.

3. Obtener información y documentación para
la elaboración de los proyectos relativos a
los medios de defensa y demás asuntos que
se atienden.

1. Las Salas del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, los Tribunales Colegiados de
Circuito y Juzgados de Distrito, así como los
Juzgados del Poder Judicial del Estado de
Veracruz.

2. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje
del Poder Judicial del Estado de Veracruz, las
Juntas Especiales tanto de la Local como de
la Federal de Conciliación y Arbitraje, así
como de los Tribunales Agrarios.

3. Las áreas jurídicas y administrativas de las
distintas Dependencias y Organismos
Públicos de la Administración Pública Estatal.

1. Revisar  los  informes  que  se presentarán
ante los diversos Tribunales y Juzgados.

2. Revisar los proyectos de contestaciones de
demandas, de oposición de excepciones,
defensas y ofrecimiento de pruebas, en las
materias, agraria, laboral y amparo; así como
las demás promociones que surjan en los
procesos, para la  correcta  defensa  de los
intereses de la Secretaría.

3. Revisar los proyectos de oficios sobre
solicitudes y consultas que realizan a la
Subprocuraduría en relación a procesos
jurisdiccionales  en  etapa  de  ejecución  en
los que son parte.

Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Generales.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Materia Agraria).

JEFE INMEDIATO: Jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos Generales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar los proyectos de contestación de demanda,
incidentes, recursos, alegatos, posturas y en su caso amparo directo e indirecto; de recibir los
acuerdos dictados por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación; de llevar un registro
actualizado de asuntos asignados; así como de integrar los expedientes que se generen en los
procesos jurídicos a su cargo, en materia agraria.

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
GENERALES

ANALISTA JURÍDICO
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Materia Agraria).

1. Elaborar los proyectos de contestación de demanda, incidentes, recursos, alegatos, posturas y
en su caso amparo directo e indirecto, en materia agraria, para ejercer la defensa de los
intereses de la Secretaría.

2. Recibir los acuerdos dictados por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación en materia
agraria, con la finalidad de efectuar su desahogo oportuno.

3. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados en las materia agraria, para rendir
oportunamente los informes que le sean solicitados por sus superiores.

4. Integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo, para su debido
resguardo.

5. Elaborar los proyectos de oficios en que se solicite y en su caso, se proporcione información de los
asuntos a su cargo, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, para obtener o
aportar los elementos necesarios en el proceso jurídico en que se actúe.

6. Presentar al Jefe de Departamento, los proyectos de documentos que elabore en el ejercicio de
su función, para su revisión y aprobación.

7. Presentar oportunamente ante los Juzgados y Tribunales, Agencias del Ministerio Público y en su
caso, el Servicio Postal Mexicano, las promociones que genere en el ejercicio de su función, para
ejercer las acciones y en su caso cumplir los requerimientos en los procesos a su cargo.

8. Fungir como Delegado autorizado en los juicios y procedimientos en que la Secretaría sea parte,
con la finalidad de que se le otorgue intervención en los mismos.

9. Vigilar el estado procesal de los asuntos a su cargo, para llevar su debido seguimiento por cuanto
hace a plazos y términos.

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 cargo, necesarias para el logro de los objetivos
de la Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El   Jefe   de   Departamento   de   Asuntos
Contenciosos  Generales.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

1. Los Tribunales Agrarios.

2. Los Juzgados de Distrito y los Tribunales
Colegiados.

3. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano y el Registro Agrario Nacional.

1. Comparecer en juicios y procedimientos en
que sea parte la Secretaría, sus órganos y
áreas administrativas.

2. Presentar  promociones,  notificarse, solicitar
información y documentación.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

Analista Jurídico (Materia Agraria).
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Materia Laboral).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Generales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable en materia laboral de elaborar los proyectos de
contestación de demanda, proyectos de convenios, incidentes, alegatos, posturas y, en su caso,
amparo directo e indirecto, cuando la Secretaría sea demandada por sus trabajadores; de llevar un
registro actualizado de asuntos asignados; así como de integrar los expedientes que se generen en
los procesos jurídicos a su cargo.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Materia Laboral).

1. Elaborar los proyectos de contestación de demanda, proyectos de convenios, incidentes,
alegatos, posturas y en su caso amparo directo e indirecto, en materia laboral, cuando la
Secretaría sea demandada por sus trabajadores, para ejercer la defensa de los intereses de la
Dependencia.

2. Elaborar proyectos de demandas, incidentes, alegatos, posturas y en su caso amparo directo e
indirecto, en materia laboral, cuando el interés de la Secretaría pudiera verse afectado, para
salvaguardar los mismos.

3. Recibir los acuerdos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas
Especiales de lo local y de lo federal de Conciliación y Arbitraje, con la finalidad de efectuar el
desahogo oportuno.

4. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados en materia laboral, con el fin de rendir
oportunamente los informes que le sean solicitados por sus superiores.

5. Integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo, para su debido
resguardo.

6. Elaborar los proyectos de oficios en que se solicite y, en su caso, se proporcione información de
los asuntos a su cargo, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, con la finalidad de
obtener o aportar los elementos necesarios en el proceso jurídico en que se actúe.

7. Presentar al Jefe de Departamento, los proyectos de documentos que elabore en el ejercicio de
su función, con el fin de que sean revisados y aprobados.

8. Presentar oportunamente ante los Tribunales, Juntas Especiales y, en su caso, el Servicio Postal
Mexicano, las promociones que genere en el ejercicio de su función, con el propósito de ejercer
las acciones y, en su caso, cumplir los requerimientos en los procesos a su cargo.

9. Fungir como apoderado autorizado en los juicios y procedimientos en que la Secretaría sea parte,
con la finalidad de que se le otorgue intervención en los mismos.

10. Vigilar el estado procesal de los asuntos a su cargo, para llevar su debido seguimiento por cuanto
hace a plazos y términos, para su atención oportuna.

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.

12. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su cargo, necesarias para el logro de los
objetivos de la Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Asuntos
Contenciosos  Generales.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos  Contenciosos.

3. La Dirección General de Administración y la
Subdirección de Recursos Humanos.

4. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les
competan.

3. Solicitar  información  y  documentación  del
personal, que se requiera en cada caso.

4. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

1. El Tribunal   Estatal   de   Conciliación
Arbitraje, las  Juntas  Especiales  local  y
federal de Conciliación y Arbitraje.

2. Los  Juzgados  de  Distrito  y  los  Tribunales
Colegiados.

3. El Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Finanzas y Planeación y las demás
Dependencias de la Administración Pública.

1. Comparecer en juicios y procedimientos en
que sea parte la Secretaría.

2. Presentar promociones, notificarse, solicitar
información y documentación.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

Analista Jurídico (Materia Laboral).
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Materia de Amparo Indirecto).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Generales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable en materia de amparo indirecto de elaborar proyectos de
informes previos y justificados, así como de incidentes, recursos y posturas para ejercer la defensa
de los intereses de la Dependencia; de llevar un registro actualizado de asuntos asignados; y de
integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo.

DEPARTAMENTO
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GENERALES

ANALISTA JURÍDICO
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Materia de Amparo Indirecto).

1. Elaborar los proyectos de informes previos y justificados, así como de incidentes, recursos,
posturas, en materia de amparo indirecto, para ejercer la defensa de los intereses de la
Dependencia, y de sus órganos y áreas administrativas.

2. Recibir los autos y acuerdos dictados por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados y en
caso de revisión, con la finalidad efectuar su desahogo oportuno.

3. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados en materia de amparo indirecto, para rendir
oportunamente los informes que le sean solicitados por sus superiores.

4. Integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo, para su debido
resguardo.

5. Elaborar los proyectos de oficios en que se solicite y en su caso, se proporcione información de los
asuntos a su cargo, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, para obtener o
aportar los elementos necesarios en el proceso jurídico en que se actúe.

6. Presentar al Jefe de Departamento, los proyectos de documentos que elabore en el ejercicio de
su función, para su revisión y aprobación.

7. Presentar oportunamente ante los Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados y en su caso, el
Servicio Postal Mexicano, las promociones que genere en el ejercicio de su función, con el fin de
ejercer las acciones y en su caso cumplir los requerimientos en los procesos a su cargo.

8. Fungir como Delegado autorizado en los juicios y procedimientos en que la Secretaría sea parte,
con el objeto de que se le otorgue intervención en los mismos.

9. Vigilar el estado procesal de los asuntos a su cargo, para llevar su debido seguimiento por cuanto
hace a plazos y términos, y sean atendidos oportunamente.

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 cargo, necesarias para el logro de los
objetivos de la Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamentos de Asuntos
Contenciosos Generales.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos  Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les
competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

1. Los Juzgados de Distrito.

2. Los Tribunales Colegiados.

3. El Órgano Interno de Control en la Secretaría
de Finanzas y Planeación y demás
Dependencias de la Administración Pública.

1. Comparecer en juicios y procedimientos en
que sea parte la Secretaría, sus órganos y
áreas administrativas y presentar
promociones, notificarse, solicitar información
y documentación.

2. Presentar promociones, notificar, solicitar
información y documentación.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

Analista Jurídico (Materia de Amparo Indirecto).
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Materia de Informes y Trámites Diversos).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos Generales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar los proyectos de contestación a los Tribunales,
Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, Autoridades Administrativas, tanto federales como
estatales, solicitudes de informes que en apoyo de sus funciones efectúen al titular de la Secretaría
y a sus órganos y áreas administrativas, así como de llevar un control de vencimiento de plazos y
términos; de tramitar el cobro de las multas que impongan los mismos ante la Dirección General de
Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos; y de llevar un registro actualizado de asuntos
asignados.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Materia de Informes y Trámites Diversos).

1. Elaborar los proyectos de contestación a los Tribunales, Juntas Especiales de Conciliación y
Arbitraje, Autoridades Administrativas, tanto federales como estatales, solicitudes de informes
que en apoyo de sus funciones efectúen al titular de la Secretaría y a sus órganos y áreas
administrativas; así como de llevar un control de vencimiento de plazos y términos, para revisión
del Jefe del Departamento y cumplir en tiempo y forma.

2. Tramitar el cobro de las multas que impongan los Tribunales, Juntas Especiales de Conciliación y
Arbitraje, tanto federales como estatales, ante la Dirección General de Recaudación de la
Subsecretaría de Ingresos, con el fin de cumplir con las solicitudes de los órganos jurisdiccionales
y administrativos.

3. Tramitar la fijación y desfijación de convocatorias de remate y declaración de beneficiarios que
soliciten el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Especiales locales y federales
de Conciliación y Arbitraje, así como la Administración local del SAT, obteniendo la certificación
correspondiente; así como llevar un control de vencimiento de plazos y términos, con el objeto de
atender oportunamente las solicitudes de esas autoridades.

4. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados, con el objeto de rendir oportunamente los
informes que le sean solicitados por sus superiores.

5. Integrar los expedientes que se generen en los procedimientos jurídicos a su cargo, para su
debido resguardo.

6. Elaborar los proyectos de oficios en que se solicite y, en su caso, se proporcione información de
los asuntos a su cargo, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, para revisión y
aprobación del superior jerárquico.

7. Presentar oportunamente ante los Juzgados y demás autoridades y en su caso, el Servicio Postal
Mexicano, las promociones que genere en el ejercicio de su función, con la finalidad de cumplir los
requerimientos y solicitudes de éstas.

8. Vigilar el estado de los asuntos a su cargo, así como llevar su debido seguimiento por cuanto hace
a plazos y términos, para su atención oportuna.

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. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su cargo, necesarias para el logro de los
objetivos de la Secretaría.COPIA N

O C
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Asuntos Contenciosos
Generales.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos  Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

Analista Jurídico (Materia de Informes y Trámites Diversos).
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.

JEFE INMEDIATO: Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Jurídico (Materias Civil y Mercantil).
Analista Jurídico (Materia Contenciosa Administrativa).
Analista Jurídico (Recursos de Revocación en Materia Administrativa).

 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 en las materias civil, mercantil y administrativa de revisar
los proyectos de contestaciones de demandas, de oposición de excepciones y defensas y
ofrecimiento de pruebas, y las demás promociones que surjan en los procesos; de elaborar los
informes diarios, semanales y mensuales, respecto de las actividades que se desarrollen; así como
de asignar a los Analistas Jurídicos, los asuntos contenciosos que deban atender y los recursos de
revocación en materia administrativa.

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
FISCALES

ANALISTA
JURÍDICO

SUBPROCURADURÍA
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
GENERALES

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

PENALES

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS

Y JUICIOS
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.

1. Revisar los proyectos de contestaciones de demandas, de oposición de excepciones y defensas y
ofrecimiento de pruebas, en las materias civil, mercantil y administrativa y las demás promociones
que surjan en los procesos, para la correcta defensa de los intereses de la Secretaría.

2. Revisar los proyectos de demandas y demás promociones que deban presentarse ante autoridades
jurisdiccionales y administrativas en las materias civil, mercantil y administrativa, con el propósito
de proteger los intereses de la Secretaría.

3. Elaborar los informes diarios, semanales y mensuales, respecto de las actividades que se
desarrollen, con el objetivo de mantener informado al Subprocurador y actualizar los Indicadores
de Evaluación del Desempeño.

4. Sugerir al Subprocurador la continua capacitación y actualización para sí mismo y el personal a su
cargo, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en todas las materias que les competen
para el óptimo desarrollo de sus actividades.

5. Presentar al Subprocurador las medidas y estrategias a seguir, a efecto de corregir inconsistencias
que se presenten en el desarrollo de sus funciones.

6. Revisar los proyectos que se requieran, con el soporte documental correspondiente, para
coordinar la solicitud de información a las áreas administrativas de la Secretaría.

7. Orientar al personal a su cargo en los asuntos que le soliciten, con la finalidad de verificar que se
lleven a cabo con un criterio sustentado en derecho y que no se vean afectados los intereses del
fisco.

8. Asignar a los Analistas Jurídicos los asuntos contenciosos que deban atender en las materias
civil, mercantil y administrativa, así como los recursos de revocación en materia administrativa,
para que sean turnados a revisión y, en su caso, instruir la corrección o modificación necesaria.

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.COPIA N
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

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. Obtener información y documentación para
la elaboración de los proyectos relativos a
los medios de  defensa y demás asuntos que
se atienden en el Departamento.

1. Las Áreas Jurídicas de las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública
Estata l .

2. Los Juzgados del Poder Judicial y las Salas
del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como
las Salas del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa, los Tribunales Colegiados y
Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito
del Poder Judicial de la Federación y Salas del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

1. Proporcionar y coordinar diversa documentación
en los asuntos en los que participa el
Departamento; así como auxiliarse en la
interposición de medios de impugnación.

2. Revisar los expedientes integrados con
motivo de las demandas e impugnaciones
promovidas en contra de la Secretaría de
Finanzas y Planeación y sus diversas áreas.

Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Materias Civil y Mercantil).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto es responsable en las materias civil y mercantil de elaborar proyectos de
contestación de demanda, incidentes, recursos, alegatos, posturas y, en su caso, amparo directo e
indirecto; de llevar un registro actualizado de asuntos asignados; así como de integrar los
expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo.

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
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ANALISTA
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Materia Civil y Mercantil).

1. Elaborar proyectos de contestación de demanda, incidentes, recursos, alegatos, posturas y, en
su caso, amparo directo e indirecto, en las materias civil y mercantil, para ejercer la defensa de
los intereses de la Dependencia, así como de sus órganos y áreas administrativas.

2. Elaborar proyectos de demandas, incidentes, alegatos, posturas y en su caso amparo directo e
indirecto, en las materias civil y mercantil, cuando el interés de la Secretaría, de sus órganos o
áreas administrativas pudieran verse afectados, para salvaguardar los mismos.

3. Recibir los autos y acuerdos dictados por los Juzgados y Tribunales, tanto federales como locales,
con la finalidad de efectuar su desahogo oportuno.

4. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados en las materias civil y mercantil, para rendir
oportunamente los informes que le sean solicitados por sus superiores.

5. Integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo, para su debido
resguardo.

6. Elaborar los proyectos de oficios en que se soliciten y, en su caso, se proporcione información de
los asuntos a su cargo, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, para obtener o
aportar los elementos necesarios en el proceso jurídico en que se actúe.

7. Presentar oportunamente ante los Juzgados y Tribunales, tanto federales como locales y, en su
caso, el Servicio Postal Mexicano, las promociones que genere en el ejercicio de su función, para
ejercer las acciones y, en su caso, cumplir los requerimientos en los procesos a su cargo.

8. Fungir como Delegado autorizado en los juicios y procedimientos en que la Secretaría sea parte,
con la finalidad de que se le otorgue intervención en los mismos.

9. Vigilar el estado procesal de los asuntos a su cargo, para llevar su debido seguimiento por cuanto
hace a plazos y términos, para su atención oportuna.

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 cargo, necesarias para el logro de los
objetivos de la Secretaría.COPIA N
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos  Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les
competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

1. Los   Juzgados   y   Tribunales   estatales   y
federales.

1. Comparecer en juicios y procedimientos en que
sea parte la Secretaría, sus órganos y áreas
administrativas y presentar promociones,
notificar, solicitar información y documentación.

Analista Jurídico (Materia Civil y Mercantil).
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Materia Contenciosa Administrativa).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto es responsable en materia contenciosa administrativa de elaborar los
proyectos de contestación de demanda, incidentes, recursos, alegatos, posturas y, en su caso,
amparo directo e indirecto; de llevar un registro actualizado de asuntos asignados; así como de
integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Materia Contenciosa Administrativa).

1. Elaborar proyectos de contestación de demanda, incidentes, recursos, alegatos, posturas y, en
su caso, amparo directo e indirecto, en materia contenciosa administrativa federal y estatal, para
ejercer la defensa de los intereses de la Dependencia, así como de sus órganos y áreas
administrativas.

2. Elaborar proyectos de demandas en juicio de lesividad, incidentes, alegatos, posturas y en su
caso amparo directo e indirecto, en materia contenciosa administrativa federal y estatal, cuando
los intereses de la Secretaría y de sus órganos y áreas administrativas pudieran verse afectados,
con el objeto de salvaguardar los mismos.

3. Recibir los autos y acuerdos dictados por las Salas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa,
de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Juzgados y Tribunales Federales, en
su caso, con la finalidad de efectuar su desahogo oportuno.

4. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados en materia contenciosa administrativa, con
el objeto de rendir oportunamente los informes que le sean solicitados por sus superiores.

5. Integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo, para su debido
resguardo.

6. Elaborar los proyectos de oficios en que se solicite y en su caso, se proporcione información de los
asuntos a su cargo, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, con el fin de obtener
o aportar los elementos necesarios en el proceso jurídico en que se actúe.

7. Presentar oportunamente ante las Salas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, las Salas
del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Juzgados y Tribunales Federales y en su caso, el
Servicio Postal Mexicano o Telégrafos de México, las promociones que genere en el ejercicio de su
función, para ejercer las acciones y en su caso cumplir los requerimientos en los procesos a su
cargo.

8. Fungir como Delegado autorizado en los juicios y procedimientos en que la Secretaría sea parte,
con la finalidad de que intervenga en los mismos.

9. Vigilar el estado procesal de los asuntos a su cargo, con el propósito de llevar su debido
seguimiento por cuanto hace a plazos y términos.

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 cargo, necesarias para el logro de los
objetivos de la Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El  Jefe  de  Departamento  de  Recursos  y Juicios.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos  Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les
competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

1. Las Salas del Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa del Estado, las Salas del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así
como los Juzgados de Distrito y los Tribunales
Colegiados.

1. Comparecer en juicios y procedimientos en que
sea parte la Secretaría, sus órganos y áreas
administrativas y presentar promociones,
notificar, solicitar información y documentación.

Analista Jurídico (Materia Contenciosa Administrativa).
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PROCURADOR
FISCAL

SECRETARIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN

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

Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Recursos de Revocación en Materia Administrativa).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto es responsable de elaborar los proyectos de resoluciones a recursos de
revocación en materia administrativa, que formulen los particulares en contra de actos o
resoluciones emitidas por la Dependencia y sus órganos y áreas administrativas de la Secretaría, en
términos de las disposiciones legales aplicables; así como de llevar un registro actualizado de
asuntos asignados; de integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo.

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS

 Y JUICIOS

ANALISTA
JURÍDICOCOPIA N
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Recursos de Revocación en Materia Administrativa).

1. Elaborar los proyectos de resoluciones a recursos de revocación en materia administrativa que
formulen los particulares en contra de actos o resoluciones emitidas por la Dependencia y sus
órganos y áreas administrativas de la Secretaría, en términos de las disposiciones legales
aplicables, con el fin de ejercer la defensa de sus intereses.

2. Elaborar proyectos de requerimiento de requisitos a los particulares, para trámite y substanciación
de los recursos de revocación interpuestos.

3. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados, con el propósito de rendir oportunamente
los informes que le sean solicitados por sus superiores.

4. Integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo, para su debido
resguardo.

5. Elaborar los proyectos de oficios en que se solicite y, en su caso, se proporcione información
relativa a los recursos de revocación en materia administrativa, a los órganos y áreas
administrativas de la Secretaría, para obtener o aportar los elementos necesarios en el proceso
jurídico en que se actúe.

6. Elaborar proyectos de oficios para turnar las resoluciones al área administrativa competente,
para su legal notificación.

7. Presentar al Jefe de Departamento, los proyectos de documentos que elabore en el ejercicio de
su función, para su revisión y aprobación.

8. Vigilar el estado procesal de los asuntos a su cargo, con la finalidad de llevar su debido
seguimiento por cuanto hace a plazos y términos.

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. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su cargo, necesarias para el logro de los  objetivos
de la Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Recursos y Juicios.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

NO APLICA

Analista Jurídico (Recursos de Revocación en Materia Administrativa).

NO APLICACOPIA N
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Departamento de Asuntos Penales.

JEFE INMEDIATO: Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Analista Jurídico (Denuncias y Querellas).
Analista Jurídico (Recursos y Amparos).
Analista Jurídico (Informes y Trámites Diversos).

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 proyectos de denuncias y querellas a
presentar en las Fiscalías tanto estatales como federales y los proyectos de recursos, amparos
directos e indirectos y demás promociones que deban presentarse ante Fiscalías y autoridades
jurisdiccionales como administrativas tanto federales como estatales; de elaborar los informes
diarios, semanales y mensuales, respecto de las actividades que se desarrollen; de revisar los
proyectos de solicitudes de información dirigidas a las áreas de la Secretaría como de los informes a
rendir a las autoridades de procuración de justicia y a los jueces en materia penal tanto estatales
como federales; así como de asignar a los Analistas Jurídicos, los asuntos que deban atender.

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
FISCALES

ANALISTA
JURÍDICO

SUBPROCURADURÍA
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

CONTENCIOSOS
GENERALES

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

PENALES

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS

Y JUICIOS
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Jefe de Departamento de Asuntos Penales.

1. Revisar los proyectos de denuncias y querellas a presentar en las Fiscalías tanto estatales como
federales; así como las demás promociones que surjan en los procesos, para la correcta defensa
de los intereses de la Secretaría como del fisco estatal.

2. Revisar los proyectos de recursos, amparos directos e indirectos y demás promociones que deban
presentarse ante Fiscalías y autoridades jurisdiccionales como administrativas tanto federales
como estatales, con el propósito de proteger los intereses de la Secretaría como del fisco estatal.

3. Asistir a las audiencias fijadas por los jueces de control como por los Juzgados y Tribunales en
materia penal, en su carácter de asesor jurídico de quien ostente la representación legal de la
Secretaría, a fin de que coadyuve con el fiscal o la representación social, para poder obtener una
sentencia condenatoria y, por ende, la reparación del daño causado por el denunciado.

4. Elaborar los informes diarios, semanales y mensuales, respecto de las actividades que se
desarrollen, con el objetivo de mantener informado al Subprocurador y actualizar los Indicadores
de Evaluación del Desempeño.

5. Revisar los proyectos de solicitudes de información dirigidas a las áreas de la Secretaría, como de
los informes a rendir a las autoridades de procuración de justicia y a los jueces en materia penal,
tanto estatales como federales.

6. Sugerir al Subprocurador la continua capacitación y actualización para sí mismo y el personal a su
cargo, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos en todas las materias que les competen
para el óptimo desarrollo de sus actividades.

7. Presentar al Subprocurador, las medidas y estrategias a seguir, a efecto de corregir inconsistencias
que se presentan en el desarrollo de sus funciones.

8. Orientar al personal a su cargo, en los asuntos que se soliciten, con la finalidad de verificar que se
lleven a cabo con un criterio sustentado en derecho y que no se vean afectados los intereses del
fisco.

9. Asignar a los Analistas Jurídicos, los asuntos que deban atender en las materias: penal y amparo,
para que sean turnados a revisión y en su caso, instruir la corrección o modificación necesaria.

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. 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.

12. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su competencia, necesarias para el logro de los
objetivos de esta Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

2. El personal subordinado.

3. La   Tesorería,   la   Dirección   General   de
Administración, la Dirección General de
Recaudación, las Subdirecciones y
departamentos que las  integran y las
Oficinas de Hacienda del Estado, demás
áreas que se requiera para la correcta
atención a requerimientos de autoridades.

1. Recibir instrucciones, proporcionar
información y coordinar actividades.

2. Transmitir instrucciones, recibir información y
coordinar actividades.

3. Obtener información y documentación para
la elaboración de proyectos relativos a
medios de defensa, denuncias y/o querellas
y demás asuntos que se atienden.

1. Las Fiscalías del Estado y de la Federación.

2. Los Juzgados y Salas en materia penal del Poder
Judicial del Estado, así como los Juzgados de
Distrito y Tribunales Colegiados.

3. El Órgano Interno de Control en la Secretaría
y la Contraloría General.

1. Revisar   las   carpetas   de investigación, iniciadas
por la presentación de denuncias y querellas
ante la Fiscalía, así como los informes respecto de
la información que hubieren solicitado, en
defensa de los intereses del fisco.

2. Revisar los proyectos de informes previos y
justificados y demás promociones  dentro de
los juicios de amparo; así como las
respuestas a información requerida dentro
de alguna causa penal.

3. Obtener información y documentación para la
elaboración de los proyectos relativos a las
denuncias y querellas.

Jefe de Departamento de Asuntos Penales.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Denuncias y Querellas).

JEFE INMEDIATO: Jefe de Departamento de Asuntos Penales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular  de  este  puesto,  es  responsable  de  elaborar  los  proyectos  de  denuncias  y  querellas
cuando se vea afectado el fisco estatal, así como la propia Secretaría, o cuando se hagan del
conocimiento hechos que pudieran constituir delitos cometidos por servidores públicos; de  presentar
en  las Fiscalías estatales como federales, las denuncias y querellas firmadas por el Subprocurador
de Asuntos  Contenciosos;  de  llevar  un  registro  actualizado  de  asuntos  asignados;  así  como  de
integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo.

DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS

PENALES

ANALISTA
JURÍDICOCOPIA N
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

Analista Jurídico (Denuncias y Querellas).

1. Elaborar los proyectos de denuncias y querellas cuando se vea afectado el fisco estatal, así como
la propia Secretaría, o cuando se hagan del conocimiento hechos que pudieran constituir delitos
cometidos por servidores públicos, con la finalidad de lograr resarcir el daño causado por quien se
denuncia.

2. Presentar en las Fiscalías, estatales como federales, las denuncias y querellas firmadas por el
Subprocurador de Asuntos Contenciosos, así como darles seguimiento hasta su debida integración
en las carpetas de investigación, para poder resarcir el daño causado.

3. Recibir acuerdos en materia penal dictados por los Juzgados y Salas del Poder Judicial del Estado
como por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de efectuar su
desahogo oportuno.

4. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados en la materia penal, para rendir oportunamente
los informes que le sean solicitados por sus superiores.

5. Integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo, para su debido
resguardo.

6. Elaborar los proyectos de oficios en que se solicite y en su caso, se proporcione información de los
asuntos a su cargo, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, para obtener o aportar
los elementos necesarios en el proceso jurídico en materia penal en que se actúe.

7. Presentar oportunamente ante los Juzgados y Tribunales en materia penal, y en su caso, el
Servicio Postal Mexicano, las promociones que genere en el ejercicio de su función, para ejercer
las acciones y en su caso cumplir los requerimientos en los procesos a su cargo.

8. Fungir como asesor jurídico o autorizado en los juicios y procedimientos en materia penal en que
la Secretaría sea parte, con la finalidad de que se le otorgue intervención en los mismos.

9. Vigilar el estado procesal de los asuntos a su cargo, para llevar su debido seguimiento por cuanto
hace a plazos y términos.

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 cargo, necesarias para el logro de los
objetivos de la Secretaría.COPIA N
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El  Jefe  de  Departamento  de  Asuntos Penales.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos  Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les
competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

1. Las Fiscalías de la Federación y del Estado.

2. Los Juzgados y Salas en materia penal del
Poder Judicial del Estado como en los Juzgados
de Distrito y los Tribunales Colegiados.

Analista Jurídico (Denuncias y Querellas).

1. Comparecer en las carpetas de investigación
en que sea parte la Secretaría, sus órganos
y áreas administrativas.

2. Presentar promociones, notificar, solicitar
información y documentación.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Recursos y Amparos).

JEFE INMEDIATO: Jefe del Departamento de Asuntos Penales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar proyectos de recursos de impugnación en
contra de determinaciones de los Fiscales, que afecten los intereses de la Secretaría, en los  asuntos
penales en que sea parte, así como los medios de impugnación procedentes en contra de
resoluciones que emitan los jueces en los juicios penales que también afecten a la Dependencia; de
elaborar los proyectos de demandas de amparos indirectos como directos, que se deriven de los
procesos penales y jurisdiccionales en los que la Secretaría sea parte; de llevar un registro
actualizado de asuntos asignados en materia de amparo indirecto y recursos  en materia de amparo;
y de integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo.
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Analista Jurídico (Recursos y Amparos).

1. Elaborar proyectos de recursos de impugnación en contra de determinaciones de los Fiscales, que
afecten los intereses de la Secretaría, en los asuntos penales en que sea parte, así como los
medios de impugnación procedentes en contra de resoluciones que emitan los jueces en los
juicios penales que también afecten a la dependencia.

2. Elaborar proyectos de demandas de amparos indirectos como directos, que se deriven de los
procesos penales y jurisdiccionales en los que la Secretaría sea parte.

3. Recibir los autos y acuerdos dictados por los Juzgados y Salas en materia penal del Poder Judicial
del Estado, Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados derivados de los recursos interpuestos,
con la finalidad efectuar su desahogo oportuno.

4. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados en materia de amparo indirecto, para rendir
oportunamente los informes que le sean solicitados por sus superiores.

5. Integrar los expedientes que se generen en los procesos jurídicos a su cargo, para su debido
resguardo.

6. Elaborar los proyectos de oficios en que se solicite y en su caso, se proporcione información de los
asuntos a su cargo, a los órganos y áreas administrativas de la Secretaría, para obtener o
aportar los elementos necesarios en el proceso jurídico en que se actúe.

7. Presentar oportunamente ante los Juzgados y Salas en materia penal del Poder Judicial del
Estado, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados y en su caso, el Servicio Postal Mexicano, las
promociones que genere en el ejercicio de su función, con el fin de ejercer las acciones y en su
caso cumplir los requerimientos en los procesos a su cargo.

8. Fungir como autorizado en los juicios de amparo en que la Secretaría sea parte, con el objeto de
que se le otorgue intervención en los mismos.

9. Vigilar el estado procesal de los asuntos a su cargo, para llevar su debido seguimiento por cuanto
hace a plazos y términos, y sean atendidos oportunamente.

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 cargo, necesarias para el logro de los objetivos
de la Secretaría.COPIA N

O C
ONTROLA
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Asuntos Penales.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

1. Las Fiscalías de la Federación y del Estado.

2. Los Juzgados y Salas en materia penal del
Poder Judicial del Estado, los Juzgados de
Distrito y los Tribunales Colegiados.

1. Presentar recurso en los procesos penales
en que sea parte la Secretaría.

2. Presentar promociones, recursos y demandas
de amparo indirecto como directo.

Analista Jurídico (Recursos y Amparos).
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

NOMBRE DEL PUESTO: Analista Jurídico (Informes y Trámites Diversos).

JEFE INMEDIATO: Jefe del Departamento de Asuntos Penales.

SUBORDINADOS

INMEDIATOS: Ninguno.

SUPLENCIA EN CASO

DE AUSENCIA TEMPORAL: El servidor público que designe el Subprocurador de Asuntos Contenciosos.

NIVEL JERÁRQUICO: Operativo.

El titular de este puesto, es responsable de elaborar los proyectos de contestación a las Fiscalías,
Juzgados en materia penal del Poder Judicial del Estado, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados,
autoridades administrativas tanto federales como estatales, solicitudes de informes que en materia
penal efectúen al titular de la Secretaría y a sus órganos y áreas administrativas; y de vigilar el
estado de los asuntos a su cargo, así como llevar su debido seguimiento por cuanto hace a plazos y
términos.
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Analista Jurídico (Informes y Trámites Diversos).

1. Elaborar los proyectos de contestación a las Fiscalías, Juzgados en materia penal del Poder
Judicial del Estado, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados, autoridades administrativas
tanto federales como estatales, solicitudes de informes que en materia penal efectúen al titular
de la Secretaría y a sus órganos y áreas administrativas; para revisión del Jefe del Departamento.

2. Elaborar los proyectos de oficios a los órganos y áreas administrativas para solicitar información para
dar respuesta a los requerimientos de las distintas autoridades administrativas, como de procuración
y administración de justicia tanto federales como estatales.

3. Llevar un registro actualizado de asuntos asignados, con el objeto de rendir oportunamente los
informes que le sean solicitados por sus superiores.

4. Integrar los expedientes que se generen en los procedimientos jurídicos a su cargo, para su
debido resguardo.

5. Vigilar el estado de los asuntos a su cargo, así como llevar su debido seguimiento por cuanto hace
a plazos y términos, para cumplir en tiempo y forma.

6. 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.

7. Realizar todas aquellas funciones en el ámbito de su cargo, necesarias para el logro de los
objetivos de la Secretaría.
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Subprocuraduría de Asuntos Contenciosos

1. El Jefe de Departamento de Asuntos Penales.

2. El Procurador Fiscal y el Subprocurador de
Asuntos  Contenciosos.

3. Los órganos y áreas administrativas de la
Secretaría.

1. Recibir instrucciones, proporcionar información
y coordinar actividades.

2. Requerir su firma en asuntos que les competan.

3. Solicitar información y documentación que se
requiera en cada caso.

1. Las Fiscalías del Estado y de la Federación. 1. Obtener información respecto de las solicitudes
realizadas por las autoridades.

Analista Jurídico (Informes y Trámites Diversos).
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MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRO. MARTÍN CÁCERES FLORES
PROCURADOR FISCAL

LIC. JESÚS FERNANDO GUTIÉRREZ PALET
SUBPROCURADOR DE ASUNTOS CONTENCIOSOS

LIC. KARLO GERARDO FLORES LOZADA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS FISCALES

LIC. FRANCISCO JOSÉ MOLINA DELGADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS CONTENCIOSOS GENERALES

LIC. SALVADOR EDUARDO DOMÍNGUEZ MENESES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS Y JUICIOS

LIC. RUTH CANDY CHÁVEZ MENDOZA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS PENALES
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Y ADMINISTRACIÓN
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