
 

 

 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL. 

DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 

Artículo 15. Son atribuciones del Director Jurídico, las siguientes: 
 

I. Asesorar jurídicamente al Secretario, e intervenir en representación, legal y 
formal, del Secretario, en los asuntos de carácter legal, juicios, controversias y 
en las reclamaciones de carácter jurídico que puedan afectar los derechos de 
la Dependencia, ante los tribunales federales y locales, cuya representación no 
esté encomendada a otra dependencia, área o unidad administrativa;  

II. Organizar la elaboración y revisión de los proyectos de iniciativa de leyes, 
decretos, reglamentos, acuerdos, lineamientos y disposiciones en las materias 
competencia de la Secretaría, en coordinación con las diversas áreas 
administrativas que la integran;  

III. Brindar la asesoría jurídica que soliciten las diferentes áreas y órganos 
administrativos que integran la Secretaría, para el mejor desempeño de sus 
funciones;  

IV. Dar fe y certificar, previa confrontación o cotejo con su original o matriz, los 
documentos o instrumentos específicos que existan en sus archivos, conforme 
a sus funciones legales y reglamentarias. Al efecto, la certificación podrá 
efectuarse mediante sello u holograma oficiales. De conformidad con los 
artículos 71, 75 y 110 del Código de Procedimientos Administrativos para el 
Estado, tratándose de documentos ofrecidos como pruebas en los medios de 
impugnación o juicios, expedidos por autoridades distintas a la Dirección 
General a su cargo y de los que sólo existan copias certificadas en los archivos 
de ésta, únicamente procederá expedir constancia de la existencia de dichas 
copias certificadas en los archivos o expedientes de la Dirección General de la 
que es titular. En ningún caso procederá el envío y certificación de expedientes 
administrativos en forma genérica o global;  

V. Emitir opinión, conforme a las disposiciones aplicables respecto a las consultas 
que en materia jurídica le formulen las instancias de la Secretaría, las 
dependencias y organismos auxiliares del Poder Ejecutivo, así como las 
autoridades municipales, en materia de Protección Civil;  

VI. Establecer los criterios generales respecto de la interpretación y aplicación del 
marco jurídico, los cuales tendrán el carácter de obligatorios para las áreas 
administrativas de la Secretaría;  

VII. Determinar el criterio jurídico prevaleciente, cuando dos o más áreas u órganos 
administrativos de la Secretaría, emitan opiniones contradictorias entre sí;  

VIII. Proponer medidas para la aplicación de las disposiciones legales, compilar y 
divulgar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, lineamientos, 
tesis jurisprudenciales, así como otras disposiciones legales relacionadas con 
la competencia de la Secretaría; 

IX. Representar legalmente y dar seguimiento a los juicios o controversias, en 
cualquier de sus instancias, en los que sea parte la Secretaría o se involucre a 
servidores públicos de la dependencia, con motivo del desempeño estricto de 
sus funciones, con apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones  
 



 

 

 
aplicables, excepto en los casos de procedimientos disciplinarios 
administrativos o de responsabilidades; 

X. Someter a la consideración del Secretario, la solución de las consultas legales 
que sobre asuntos concretos realicen los particulares en materia de Protección 
Civil;  

XI. Validar los convenios, acuerdos, contratos de cualquier naturaleza en los que 
sea parte la Secretaría, así como llevar el registro correspondiente;  

XII. Desahogar y determinar las quejas civiles, que presenten particulares, entes 
públicos o privados ante la Secretaría en los términos que fije la Ley de 
Protección Civil para el Estado y demás disposiciones aplicables;  

XIII. Presentar conforme al marco legal y normativo, demandas, recursos, 
incidentes, denuncias, acusaciones, querellas y ratificarlas, en asuntos que 
afecten a la Secretaría, tramitar la reparación del daño y la restitución en el 
goce de sus derechos;  

XIV. Intervenir ante los órganos jurisdiccionales, comparecer ante todo tipo de 
autoridades federales, estatales o municipales en representación de la 
Secretaría en las controversias y asuntos en que sea parte;  

XV. Intervenir en los juicios de amparo, cuando el titular de la Secretaría o de las 
unidades administrativas de ésta, tengan el carácter de autoridad responsable 
o tercero interesado, supervisar todas las etapas del proceso y suscribir los 
informes previos y con justificación, así como realizar promociones, concurrir a 
audiencias, rendir pruebas, formular alegatos, desistirse, previo acuerdo del 
titular, y promover los incidentes y recursos, cuando la Secretaría o las 
unidades administrativas tengan el carácter de quejosas o de terceros 
interesados y en general ejercitar todos los actos procesales inherentes que a 
dicha materia se refiera, hasta su conclusión;  

XVI. Asesorar a las áreas administrativas de la Secretaría, para la atención de 
asuntos laborales relativos a su personal, incluso en la práctica y 
levantamiento de constancias y actas administrativas en esta materia; 

XVII. Instruir el procedimiento laboral procedente del personal de la Secretaría cuyas 
funciones sean de carácter administrativo u operativo y proyectar la resolución 
que en derecho proceda;  

XVIII. Coadyuvar con el Ministerio Público Federal o con la Fiscalía General del 
Estado en representación de la Secretaría; 

XIX. Representar a los servidores públicos de la Secretaría, en los trámites oficiales 
jurisdiccionales en que éstos sean parte con motivo del desempeño de sus 
facultades o funciones;  

XX. Certificar los documentos que obran en los archivos y expedientes de la 
dependencia a petición de los titulares de las diversas áreas que comprenden 
la Secretaría, terceros interesados y autoridades competentes;  

XXI. Coordinarse con las áreas jurídicas de las diferentes dependencias y 
entidades, de la Administración Pública tanto Federal, Estatal o Municipal en 
asuntos de su competencia; 

XXII. Participar en la elaboración de los manuales, circulares, instructivos y otras 
disposiciones reglamentarias de carácter administrativo que competan a la 
Secretaría, así como emitir opinión sobre las formalidades y fundamentos 
jurídicos de los documentos oficiales de la misma;  



 

 

 
XXIII. Observar la integración de los Consejos Municipales de Protección Civil, y 

llevar el registro de las actas de instalación y seguimiento de los acuerdos, 
orientándoles en aquellos casos en que lo soliciten; 

XXIV. Tramitar y sustanciar los asuntos en estado de resolución de los recursos 
administrativos interpuestos en contra de los actos y resoluciones de los 
titulares de las unidades de la Secretaría;  

XXV. Aplicar las sanciones administrativas procedentes jurídicamente con motivo de 
las violaciones que realicen los particulares o instituciones públicas o privadas 
a las disposiciones establecidas en la Ley y Reglamento de Protección Civil y 
la Reducción del Riesgo de Desastres, derivado de los procedimientos 
administrativos que realicen las áreas correspondientes y que estas le remitan 
debidamente fundados y motivados;  

XXVI. Atender y dar seguimiento hasta su conclusión a las quejas interpuestas ante 
organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, y en 
su caso proveer el cumplimiento de las recomendaciones emitidas a la 
Secretaría;  

XXVII. Integrar y mantener actualizado el Registro Estatal de Organizaciones Civiles y 
Grupos Voluntarios;  

XXVIII. Ejecutar las acciones y procedimientos legales para la recuperación de los 
bienes propiedad de la Secretaría que se encuentren consignados o 
depositados ante las autoridades competentes;  

XXIX. Realizar las tareas que le encomiende el Secretario relativas al Fondo de 
Desastres Naturales; y  

XXX. Las demás que le atribuyan este reglamento y otras disposiciones legales y 
normativas aplicables, así como las que le sean conferidas por el Secretario. 


