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I. PRESENTACIÓN 

 
De conformidad con los lineamientos establecidos en los artículos 12 fracción XVI y 13 de la Ley 

Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual 

enmarca la obligación de elaborar los “Manuales de Organización, Procedimientos y Servicios al 

Público”, y acorde con los objetivos presentados dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, a continuación se presenta el MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO. 

 

El presente documento normativo refleja la estructura orgánica, funciones y coordinaciones que 

servidores públicos de esta dependencia deben atender para alcanzar los programas y metas 

institucionales establecidos. 

 

El objetivo es contribuir a que el ejercicio de las atribuciones se realice de una manera ágil, 

eficiente y transparente mediante la delimitación precisa de responsabilidades, ámbito de 

competencia y relaciones de coordinación entre las diversas áreas que conforman esta 

dependencia. 

 
De manera breve, a continuación se menciona el contenido de los apartados que conforman el 
presente documento:  
 
Antecedentes.- Comprende una breve descripción de cómo se originó la Secretaría. 
 
Marco Jurídico.- Enuncia los ordenamientos y disposiciones legales que norman las 
actividades de la Secretaría.  
 
Atribuciones.- Se hace referencia a las funciones encomendadas a la Secretaría de 
conformidad en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave. 
 
Estructura Orgánica.- Muestra la estructura orgánica autorizada con fecha 2 de julio del 2015 
y con la cual la Secretaría realiza las funciones encomendadas. 
 
Descripción de puestos.- Se consideran cada uno de los puestos contenidos en la Estructura 
Orgánica autorizada que permiten a la Secretaría cumplir con sus funciones.  
 
Directorio.- Menciona el nombre y el puesto de los titulares de cada una de las áreas que 
conforman la Secretaría. 
 
Firmas de Autorización.- Se registra la firma de la Secretaria, la de los Directores y 
Coordinadores, así como el número de Acuerdo de Consejo con el que se faculta su aplicación. 
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II. ANTECEDENTES 
 
En el año de 1991 se dio inicio a la creación de las bases para el establecimiento del Consejo 

Estatal de Protección Civil en el Estado. 

 

En el año de 1992, en la Gaceta Oficial de fecha 13 de junio, se crea el Consejo Estatal de 

Protección Civil en el Estado, quedando a cargo de la Subsecretaría de  Gobierno en la 

Coordinación Técnica de la Unidad Estatal de Protección Civil que era en ese año. 

 

En 1995 se promulga la Ley Número 92 de Protección Civil para el Estado de Veracruz-Llave, 

regulándose así las acciones en dicha materia. 

 

En el mes de diciembre de 1998 la Unidad de lo que era la Subsecretaría de Gobierno, pasa a 

ser Dirección General, quedando integrada a la Subsecretaría de Seguridad Pública, de 

acuerdo al artículo 5, fracción V inciso C del Reglamento Interior de Gobierno. 

 

En el mes de junio del año 2001 la Subsecretaría de Seguridad Pública se convierte en 

Secretaría de Seguridad Pública; y la Dirección General de Protección Civil en Subsecretaría 

de Protección Civil. 

 

Posteriormente, se expide la Ley de Protección Civil Número 256, que entra en vigor el 20 de 

Diciembre del 2001. 

 

En el mes de febrero de 2008, entra en vigor la Ley Número 226 de Protección Civil para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mediante la cual se instituye la Secretaría de 

Protección Civil. 

 

En Enero de 2012, derivado de los cambios en la Estructura Orgánica y Reglamento Interior de 

la Secretaría de Protección Civil se lleva a cabo una reingeniería administrativa. 

 

La presente administración estatal, que encabeza el Dr. Javier Duarte de Ochoa, consideró 

necesario la creación de la Ley No. 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 

Desastres para el Estado de Veracruz, siendo sometida al H. Congreso del Estado, el cual la 

aprueba y es publicada en Gaceta Oficial número extraordinario 298 de fecha 01 de agosto de 

2013. 

 

Por lo anterior, hoy se cuenta con una Ley mas apegada a las exigencias reales en materia de 

Protección Civil en el Estado de Veracruz. 
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III. MARCO JURÍDICO 

 
CONSTITUCIÓN 

 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

 

 

LEYES 

 

Ley 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastre para el Estado de Veracruz. 

Ley 226 de Protección Civil para el Estado de Veracruz (Abrogada). 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 

Estado de Veracruz. 

Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz 

2011. 

Ley de Planeación del Estado de Veracruz. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz. 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz. 

Ley Estatal del Servicio Civil. 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 2013. 

Ley Orgánica del Municipio Libre. 

Ley de Pensiones del Estado. 

 

 

CÓDIGOS 

 

Código de Derechos. Deroga con todos sus capítulos el Titulo Segundo “De los Derechos”, del 

Libro Tercero “De los Ingresos Estatales” del Código Financiero para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, así como cualquier otra disposición que contravenga a este Código”). 

Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz 

Código Financiero del Estado de Veracruz. 

Código de Conducta. 

 

DECRETOS 

 

Decreto por el que se declara el año “2014, Centenario de la Defensa Heroica del Puerto de 

Veracruz”. 

Decreto que Reforma Ley Orgánica de Municipio Libre. 

Decreto de Código de Ética. 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/CONSTITUCION-POLITICA-DEL-ESTADO-VERACRUZ-2012.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2011/09/Ley-de-Proteccion-Civil-y-Reduccion-Riesgo-de-Desastres.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-PROTECCION-CIVIL-PARA-EL-ESTADO-DE-VERACRUZ.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-ADQUISICIONES-ARRENDAMIENTOS-ADMINISTRACI%C3%93N.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-ADQUISICIONES-ARRENDAMIENTOS-ADMINISTRACI%C3%93N.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-DESARROLLO-URBANO-ORDENAMIENTO-TERRITORIAL.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-DESARROLLO-URBANO-ORDENAMIENTO-TERRITORIAL.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-PLANEACION.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-DE-RESPONSABILIDADES-DE-LOS-SERVIDORES-PUBLICOS.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2015/05/Ley-General-Transparencia.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-ESTATAL-DEL-SERVICIO-CIVIL-DE-VERACRUZ.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/LEY-ORGANICA-DEL-PODER-EJECUTIVO.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/02/Ley-Org%C3%A1nica-del-Municipio-Libre-27-enero-2014.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/08/Ley-de-Pensiones.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/10/Codigo-de-Derechos.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/10/Codigo-de-Derechos.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/10/Codigo-de-Derechos.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/COD-PROC-ADMTIVO-211212.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/CODIGO-FINANCIERO-2012.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/08/Codigo-de-Conducta-28-Agosto-2014.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/01/DECRETO-CENTENARIO-DE-LA-DEFENSA-HEROICA-DEL-PUERTO-DE-VERACRUZ.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/01/DECRETO-CENTENARIO-DE-LA-DEFENSA-HEROICA-DEL-PUERTO-DE-VERACRUZ.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/02/Decreto-que-reforma-Ley-Org%C3%A1nica-del-Municipio-Libre.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/02/Codigo-de-etica-19Feb2014.pdf
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REGLAMENTOS 

 

Reglamento de la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil. 

Lineamientos para la Constitución y Organización de las Brigadas Comunitarias    y 

Lineamientos para la Elaboración de Mapas Comunitarios de Riesgo. 

Reglas de operación del Programa Techo Seguro Adelante. 

 

 

ACUERDOS 

 

Acuerdo que establece los lineamientos para el funcionamiento de la alerta temprana 

denominada Alerta Gris en el Estado de Veracruz. 

Acuerdo por el que se ordena desarrollar las Unidades de Acceso a la Información Pública de 

los Sujetos Obligados. 

 

 

FE DE ERRATAS 

 

Fe de Erratas del Reglamento Ley 241 de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda para el Estado de Veracruz. 

Fe de Erratas del Reglamento de la Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del 

Riesgo de Desastre. 

Fe de erratas Reglamento Interior Secretaría de Protección Civil. 

 

 

OTROS 

 

Programa Veracruzano de Lluvias y Ciclones Tropicales 2015. 

Protocolo de Atención a Emergencias. Lluvias y Ciclones. 

Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/02/Reglamento-de-la-Ley-de-Protecci%C3%B3n-Civil.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/REGLAMENTO-INTERIOR-SPC-2012.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/05/Acuerdo-funcionamiento-de-Alerta-gris.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/05/Acuerdo-funcionamiento-de-Alerta-gris.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/04/IVAI-ACUERDO-MARZO-25-2014.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/04/IVAI-ACUERDO-MARZO-25-2014.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/04/FE-DE-ERRATAS-LEY-De_Urbano.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/04/FE-DE-ERRATAS-LEY-De_Urbano.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/03/Reglamento-de-la-Ley-fe-de-erratas.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2014/03/Reglamento-de-la-Ley-fe-de-erratas.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/FE-DE-ERRATAS-REGLAMENTO-INTERIOR.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2015/05/PROGRAMA-DE-LLUVIAS.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2015/05/PROTOCOLO-DE-ATENCION.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/files/2013/02/MANUAL-DE-POLITICAS-PARA-EL-TRAMITE-CONTROL-DE-VIATICO.pdf
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IV. ATRIBUCIONES 
 

En el Artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil del Estado de 

Veracruz, publicado en la Gaceta Oficial Núm. Ext. 270, menciona que las atribuciones del o de 

la Director (a) Jurídico (a) son 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  
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jurisprudenciales, así como otras disposiciones legales relacionadas con la competencia 
de la Secretaría;  

 
IX. 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;  
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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 o la Secretario (a). 



 

I 

 



 

II 

 



 

III 
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VI. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Director (a) Jurídico. 
 
Secretario (a) de Protección Civil. 
 
 
Analista Jurídico. 
 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Secretario (a) de la 
Secretaría de Protección Civil. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de representar al Instituto ante las autoridades públicas y privadas, y 
respaldar actos que garanticen una mejor defensa de sus intereses, así como la seguridad jurídica de su patrimonio 
y la mayor atención a las demandas laborales de su personal. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Dirección Jurídica. 
Secretaría de Protección 

Civil.    Junio, 2016 Septiembre,2016 

 
ANALISTA JURÍDICO 
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FUNCIONES 

 
1. Asesorar jurídicamente al o la titular de la Dependencia y es el representante legal ante cualquier 

Institución pública o privada; 

2. Coordinar la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos y cualquier otra figura de carácter normativo, 

solicitados por el o la Titular de la Dependencia, la Dirección Jurídica o los o las titulares de las demás 

áreas administrativas de la Secretaría de Protección Civil; 

3. Certificar la documentación que obre en los archivos de las diversas áreas de la Secretaría; 

4. Emitir los criterios jurídicos, los cuales serán obligatorios para todos los  actos y efectos legales y 

administrativos de la Secretaría; 

5. Compilar y divulgar las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que incidan en las actividades 

de la Secretaría; 

6. Representar a la Secretaría en los juicios o todo tipo de controversias en los que sea parte la Secretaría; 

7. Analizar y en su caso, validar los convenios, acuerdos, contratos de cualquier naturaleza, en los que la 

Secretaría sea parte; 

8.  Presentar ante las instancias judiciales correspondientes, las demandas, recursos, incidentes, 

acusaciones, querellas, en los asuntos que afecten a la Secretaría; 

9. Coordinar los procedimientos laborales del personal de la Secretaría y proyecta la resolución de los 

mismos; 

10. Representar a los trabajadores de la Secretaría, en los trámites oficiales en que sean parte, con motivo 

de su trabajo en la Secretaría; 

11. Coordinar con las áreas jurídicas de las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública 

Estatal, Federal y Municipal; 

12. Aplicar las sanciones por las violaciones a la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de 

Desastres y su Reglamento; 

13. Ser responsable del Registro Estatal de Organizaciones Civiles y Grupos Voluntarios; 

14.  Realizar las actividades que le atribuyan el reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil y otras 
disposiciones legales y normativas aplicables, así como las que le sean conferidas por el o la Secretario 
(a). 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Secretario (a) de Protección Civil. 

 

 

2. Las áreas de la Dependencia.  

 

3. El personal subordinado. 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

2. Dar solución a consultas jurídicas planteadas.  

 

3. Proporcionar instrucciones, solicitar información 

y coordinar actividades. 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. Los Tribunales. 

 

2. El Congreso del Estado. 

 

 

1. Dar seguimiento a los asuntos jurídicos. 

 

2. Aprobar e interpretar las leyes. 
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IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Puesto: 
 
Jefe (a) inmediato (a): 
 
Subordinados (as) 
Inmediatos (as): 
 
 
Suplencia en caso de ausencia 
temporal: 
 

 
Analista Jurídico. 
 
Director (a) Jurídico. 
 
 
Ninguno. 
 
 
 
El o la servidor (a) público (a) que designe el o la Secretario (a) de 
Protección Civil. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
El o la titular de este puesto es responsable de realizar anteproyectos de demandas, contestaciones y demás 
instrumentos jurídicos para la atención y/o interposición de recursos legales; así como comparecer ante las 
instancias jurídicas y/o administrativas correspondientes, previa autorización de su superior; y de revisar los 
contratos, convenios y acuerdos suscritos por las áreas de la Secretaría; así como participar, cuando sea 
designado por su superior en los procesos de licitación de obra pública y de adquisiciones. 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 
 

FECHA  ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÒ 

ELABORACIÓN AUTORIZACIÓN Unidad 
Administrativa. 

Dirección Jurídica. 
Secretaría de Protección 

Civil.    Junio, 2016 Septiembre,2016 

 
DIRECCIÓN 
JURÍDICA 

 
ANALISTA JURÍDICO 
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FUNCIONES 

 
1. Revisar jurídicamente los contratos, convenios y acuerdos que suscriban las áreas de la dependencia 

para salvaguardar los intereses de la Secretaria; 
 

2. Asistir a los procesos de licitaciones de obra pública y de adquisiciones para proporcionar asesoría legal y 
verificar se cumpla con la normatividad establecida; 
 

3. Analizar la información que integra los expedientes de solicitud de adquisición o expropiación de bienes 
inmuebles para su correcta integración y tramitación; 
 

4. Revisar e integrar los expedientes de los contratos y convenios de obra pública y de adquisiciones 
realizados por las áreas de la dependencia para verificar el apego de la normatividad y su resguardo;  
 

5. Realizar aquellas funciones que las disposiciones legales y reglamentarias le confieran, así como las que 
coadyuven en el correcto desempeño de sus funciones y las que expresamente le encomiende su jefe (a) 
inmediato (a); 
 

6. Comparecer en los asuntos que le sean asignados, ante las instancias legales, para atender los procesos 
jurídicos en defensa de los intereses de la Secretaría; 

 
7. Realizar los anteproyectos de demandas y/o contestaciones de los procesos judiciales y administrativas 

para atender los requerimientos y/o defender las atribuciones de la dependencia; 
 

8. Elaborar las promociones para la correcta atención y desahogo de los procesos legales; 
 

9. Efectuar propuestas de resolución de recursos legales para salvaguardar los derechos de la Secretaría; 
 

10. Analizar la información soporte y/o complementaría que integran las demandas o contestaciones de los 
asuntos legales, para una adecuada sustentación y defensa de la Secretaría de Desarrollo Social; y 

 
11. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus funciones. 
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COORDINACIÓN INTERNA 

CON PARA 

 
1. El o la Director (a) Jurídico (a). 

 

 

 

 
1. Recibir instrucciones, proporcionar información 

y coordinar actividades. 

 

 

COORDINACIÓN EXTERNA 

CON PARA 

 
1. El Poder Ejecutivo y Judicial federal, Estatal 

y/o Municipal. 

 

 
1. Presentar y dar seguimiento a los asuntos 

jurídicos bajo su responsabilidad. 
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VII. DIRECTORIO 

 
LIC. YOLANDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ CARLIN 

SECRETARIA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 

L.A.E. MARCO ANTONIO MAGAÑA VILLASEÑOR 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 
 

LIC. ANDRES VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
DIRECTOR JURÍDICO 

 
 

LIC. ALEJANDRA ROSALÍA BONILLA GALVÁN 
JEFA DE LA UNIDAD DE GÉNERO 

 
 

MTRO. JOSÉ ADRIÁN MÉNDEZ OLARTE 
JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 
 

LIC. JOSÉ RAÚL FERRER RIVERA 
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
 

ING. RICARDO ENRIQUE MAZA LIMÓN 
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN  

DE EMERGENCIAS 
 
 

ARQ. DAVID ORTIZ IZAGUIRRE 
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y REGULACIÓN 

 
 

M.V.Z. VÍCTOR HUGO CERÓN LÓPEZ 
DIRECTOR GENERAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

EN PROTECCIÓN CIVIL 
 
 

DR. SAÚL MIRANDA ALONSO 
COORDINADOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS  

Y PRONÓSTICOS METEOROLÓGICOS 
 
 

DR. MIGUEL AGUILAR HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA  

GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES 
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