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PRESENTACIÓN 
 

Con base en lo establecido en el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Turismo y Cultura, se presenta el Manual de Organización de la Secretaría, 
como instrumento que refleja y conduce las actividades cotidianas de esta 
Dependencia. 
  
El Manual de Organización que se presenta pretende cumplir con los 
siguientes objetivos: 
  

• Presentar una visión de conjunto de la Secretaría de Turismo y 
Cultura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; 

 
• Precisar las funciones que deben realizar las Direcciones que la 

integran; 
 

• Deslindar responsabilidades y evitar duplicidades en las operaciones 
que se realizan; 

  
• Dar a conocer al personal, la estructura orgánica y funcionamiento de 

las distintas áreas; y 
  

• Servir como guía y orientación en lo relativo a la estructura y 
funcionamiento que observa actualmente la organización de esta 
Secretaría. 

  
Para que este documento se constituya en un instrumento útil y dinámico 
es necesario conservarlo actualizado y autorizarlo por el Titular del área. 
  
El Manual está integrado por: 
  
* Antecedentes, donde se escriben los cambios organizacionales y 
funcionales que ha experimentado el área desde su creación. 
  
* Marco Jurídico, en el que se mencionan los documentos que norman su 
funcionamiento y el ejercicio de sus atribuciones. 
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* Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior. 
 
*Organigrama, que muestra las áreas que integran la Secretaría de 
Turismo y Cultura. 
 
*Descripciones de puestos, apartado que contempla la identificación, las 
funciones y las relaciones de coordinación de los puestos hasta el nivel 
mínimo sustantivo. 
 
*Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores públicos 
del área. 
 
* Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la 
responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y autorización del 
documento. 
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ANTECEDENTES 
 
Considerando las necesidades de la Secretaría de Turismo y Cultura de 
contar con un área específica que atendiera las funciones jurídicas, como 
asesorar y representar legalmente al Titular de la Secretaría; emitir 
opiniones previas a la firma de contratos y convenios; presentar demandas, 
denuncias y querellas; supervisar el estado que guardan los juicios de 
amparo en contra de la Secretaría, así como los que está promueve, entre 
otras funciones. El 24 de mayo de 2006 se publica por vez primera en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Cultura en Gaceta 
Oficial del Estado en el Capitulo IX, crea y señala las atribuciones de la 
Dirección Jurídica. 
 
Considerando la naturaleza de las funciones de asesoría, gestoría y 
representación legal que realizan las áreas jurídicas de la Administración 
Publica, se efectuó un ajuste a sus estructuras organizacionales a fin de 
optimizar la prestación de los servicios jurídicos, quedando como 
Direcciones Jurídicas. 
 
Es así como el 24 de mayo de 2006, el Titular del Ejecutivo, Mtro. Fidel 
Herrera Beltrán, determina la publicación del Reglamento Interior vigente 
de esta Secretaría adoptando la denominación de Dirección Jurídica, de 
acuerdo al Decreto publicado el 13 de Enero de 2006. 
 
Lo anterior da sustento y formalidad a las funciones que actualmente 
ejecuta la Dirección Jurídica de la Secretaría de Turismo y Cultura. 
 
El actual reglamento Interior de la Secretaría, especifica en el Capítulo II, 
articulo 5, que la Secretaría contara con la Dirección Jurídica para el 
ejercicio de sus funciones, atribuciones y despacho de los asuntos de su 
competencia. 
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MARCO JURÍDICO 
 
Constitución: 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave 

 
 
Leyes: 
 

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación 
de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz. 

• Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado 
Libre y Soberano de Veracruz-Llave. 

• Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz-Llave. 
• Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz-Llave. 
• Ley de Obras Publicas del Estado de Veracruz-Llave. 
• Ley Federal del Trabajo. 
• Ley de Inversión Extranjera. 
• Ley de Exportación Federal. 
• Ley Federal de Turismo. 
• Ley 523 de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Ley para el Fomento al Turismo en el Estado. 
• Ley del Impuesto al Valor Agregado 
• Ley Federal para el Fomento de la Micro Industria y la Actividad 

Artesanal. 
• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa. 
• Ley de Amparo 
• Ley de Comercio Exterior 
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• Ley de Competencia Económica. 
• Ley de Concursos Mercantiles. 
• Ley de Sociedades de Inversión. 
• Ley General de Sociedades Mercantiles. 
• Ley del Seguro Social. 
• Ley del Impuesto Sobre la Renta 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Publica 

Gubernamental. 
• Ley de Justicia Administrativa. 
• Ley para la Transparencia de Funciones y Servicios Públicos del 

Estado a los Municipios. 
• Ley del Servicio Público de Carrera de la Administración Publica 

Centralizada del Estado. 
• Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Veracruz y los 

Municipios de Veracruz. 
• Ley que Establece las Bases Normativas para Expedir las 

Condiciones de Trabajo a los que se Sujetaran los Trabajadores de 
Confianza de los Poderes Públicos, Orgánicos Autónomos y 
Municipios del Estado 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz-Llave 
• Ley de Protección Civil para el Estado. 
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Códigos y Decretos: 
 

• Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
• Código Civil para el Estado de Veracruz. 
• Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. 
• Código de Ética para los Servidores Públicos del Estado de Veracruz-

Llave. 
• Código de Comercio. 
• Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz. 
• Código Federal de Procedimientos Civiles. 
• Código Federal de Procedimientos Penales. 

 
 
Reglamentos: 
 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo y Cultura. 
 
 
Lineamientos: 
 

• Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Públicos Bajo 
Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal. 

• Lineamientos que Establecen el Horario de la Jornada de Trabajo de 
los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado. 

• Lineamientos Internos de Recursos Humanos de la Secretaria de 
Turismo y Cultura. 

• Lineamientos para la Operación y Control de los Fondos 
Revolventes, Rotatorios y los Sujetos a Comprobar. 
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Otros: 
 

• Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010. 
• Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave y sus distintas Dependencias. 
• Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de 

Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios y Enajenación de Bienes 
Muebles de la Secretaria de Turismo y Cultura. 

• Manual de Recursos Humanos para las Dependencias Publicas del 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave. 

• Manual de Políticas para el Tramite y Control de Viáticos y Pasajes 
de la Administración Publica del Estado 
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ATRIBUCIONES 
 

De acuerdo al Capitulo IX Artículo 13 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Turismo y Cultura  publicado el 24 de mayo de 2006, a la 
Secretaría para el cumplimiento cabal de las funciones ahí dispuestas, le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

• Constituirse en Consejero Jurídico de la Secretaría y Organismos 
Sectorizados con las facultades y obligaciones conferidas en el 
presente Reglamento, y demás disposiciones normativas de la 
Dependencia. 

 
• Formular en el ámbito de su competencia, en coordinación con los 

Subsecretario y Directores Generales, los proyectos de iniciativa de 
ley o decreto; así como los proyectos de reglamentos, decretos, 
acuerdo y órdenes que el Secretario proponga al Gobernador del 
Estado. 

 
• Atender y resolver las consultas y asuntos jurídicos del Secretario, 

del Subsecretario y demás áreas y órganos administrativos de la 
dependencia sobre situaciones surgidas en el desempeño de sus 
funciones. 

 
• Elaborar los contratos de adquisiciones, arrendamientos, prestación 

de servicios o de cualquier  tipo, en los que la Secretaría sea parte, 
en los términos que establezca la normatividad aplicable. 

 
• Someter la aprobación del Secretario, la solución de las consultas 

legales que en materia de desarrollo económico y que sobre casos 
reales y concretos formulen los particulares, aportando para ello los 
elementos de juicio necesarios. 

 
• Establecer para efectos administrativos internos, los criterios 

generales respecto de la interpretación y aplicación de las leyes, los 
que tendrán el carácter de obligatorios para las áreas y órganos 
administrativos de la dependencia. 
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• Compilar la legislación y la jurisprudencia en materia de competencia 
de la Secretaría. 

 
• Analizar y emitir opinión respecto de los términos y disposiciones 

legales contenidas en los convenios de coordinación, colaboración y 
de cualquier tipo que se celebren entre el Estado, la Federación y los 
Municipios en los que participe la Secretaría. 

 
• Coadyuvar en la tramitación de los recursos administrativos que 

competan a servidores públicos de la Secretaría. 
 

• Revisar, elaborar y registrar los documentos jurídicos relacionados 
con las materias en competencia de la Secretaría. 

 
• Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes de 

las Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 
 

• Constituirse como apoderado general e intervenir ante los órganos 
administrativos y jurisdiccionales y comparecer ante todo tipo de 
autoridades federales, estatales y municipales en representación de 
la Secretaría, en las controversias en que sea parte, contando para 
ello con todas las facultades generales y especiales para pleitos y 
cobranzas, así como para promover y desistirse de amparos, 
formular denuncias y otorgar el perdón judicial en su caso. 

 
• Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los 

archivos y expedientes de la Dirección a su cargo. 
 

• Representar al Secretario en los eventos que este le designe. 
 

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

 
DIRECCIÓN 
JURÍDICA 

 
ANALISTA 
JURÍDICO 
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Identificación 
Nombre del Puesto Director Jurídico 

 
Jefe inmediato Secretario de Turismo y Cultura 

 
Subordinados 
inmediatos 

Analista Jurídico 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor publico que designe el Gobernador del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de resolver las consultas jurídicas formuladas por las 
diferentes áreas de la Secretaría; dirigir la elaboración de proyectos de leyes, reglamentos, 
decretos y acuerdos, así como la formulación de contratos y convenios, dar seguimiento a los 
juicios civiles o penales en los que la Secretaría este involucrada, dar seguimiento a los asuntos 
de índole laboral y administrativos, asesorar a Municipios en la aplicación de la normatividad, 
relacionada con la inversión, coadyuvar con las demás Dependencias en defensa de los 
intereses del Gobierno. 
 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos Dirección Jurídica Secretario de Despacho 
Septiembre/2009  

  

 
 

ANALISTA  
JURÍDICO 

 
 

DIRECCIÓN 
JURÍDICA 

 
 

ANALISTA 
JURÍDICO 



 

20 

Funciones 
1. Constituirse en consejero jurídico de la Secretaría y organismos sectorizados con las 

obligaciones conferidas y demás disposiciones normativas de la Dependencia. 
2. Formular en coordinación con el Subsecretario y Directores en el ámbito de sus 

competencias, los Proyectos de iniciativas de Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos 
que el Secretario proponga al Gobernador del Estado y de las disposiciones de 
observancia general en las materias de competencia de la Secretaría. 

3. Atender y resolver todo tipo de consultas y asuntos jurídicos del Secretario, la 
Subsecretaría, Direcciones Generales, Direcciones de Área, Departamentos y demás 
áreas administrativas de la Dependencia sobre situaciones surgidas en el desempeño de 
sus funciones. 

4. Elaborar para firma del Titular de la Unidad Administrativa, los contratos de adquisiciones, 
arrendamiento, prestación de servicios o de cualquier otro tipo, en los que la Secretaría 
sea parte. 

5. Someter a la aprobación del Secretario, la solución de las consultas legales que en 
materia turística y sobre diversos casos reales y concretos, formulen los particulares 
aportando para ello los elementos de juicio necesarios. 

6. Establecer para efectos administrativos internos los criterios generales respecto de la 
interpretación y aplicación de las leyes, los que tendrán el carácter de obligatorios para las 
áreas administrativas de la Dependencia, 

7. Solicitar de las áreas administrativas de la Secretaría, las propuestas de reforma a las 
disposiciones legales en las materias de sus respectivas competencias y proponer 
medidas para su mejor aplicación. 

8. Compilar la Legislación y la jurisprudencia en las materias competencia de la Secretaría, 
para su consulta y aplicación. 

9. Analizar y emitir opinión al Secretario, Subsecretario, Directores y Jefes de Departamento, 
respecto de los términos y disposiciones legales contenidas en los Convenios de 
Coordinación, Colaboración y de cualquier otro tipo que se celebren entre el Estado, la 
Federación y los Municipios en los que participe la Secretaría. 

10. Revisar, elaborar y registrar los documentos jurídicos relacionados con las materias de 
competencia de la Dirección, con el fin de mantener adecuado el archivo de la 
documentación. 

11. Representar a la Secretaría en los asuntos de índole laboral y asumir su defensa respecto 
de promocione de todo tipo que presente el personal adscrito a la Dependencia. 
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Funciones 
12. Ser enlace en asuntos jurídicos con las áreas correspondientes, con los organismos, 

Dependencias y Entidades de la Administración Pública. 
13. Constituirse como Apoderado General e intervenir entre los órganos jurisdiccionales y 

comparecer ante todo tipo autoridades federales, estatales y municipales en 
representación de la Secretaría, en las controversias en que sea parte, contando para ello 
con todas las facultades generales y especiales para pleitos y cobranzas, así como para 
promover y desistirse de amparos, formular denuncias y otorgar el perdón judicial en su 
caso. 

14. Expedir copias certificadas de los documentos que obran en los archivos y expedientes de 
la Secretaría, cuando sean solicitados para asuntos competencia de la misma. 

15. Promover y dar seguimiento a los juicios de Amparo, en defensa de los intereses de la 
Secretaría. 

16. Iniciar y dar seguimiento a los asuntos de índole laboral y administrativa en los que la 
Secretaría tenga interés jurídico, con el objeto de resolverlos satisfactoriamente, previo 
acuerdo con el Directo. 

17. Asesorar a los municipios cuando lo soliciten, bajo la normatividad relacionada con la 
inversión en la Entidad. 

18. Coadyuvar con las demás Dependencias en la defensa de los intereses del Gobierno del 
Estado en los casos que la Secretaría sea parte o soliciten el apoyo. 

19. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones. 
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Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Secretario de Turismo y Cultura 
 
2. Los Titulares de las Direcciones 

Generales, Direcciones de Área, y 
demás áreas administrativas 
 
 

3. La Unidad Administrativa 
 
 
 
 

4. El personal subordinado 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades 

2. Asesora jurídicamente en diversos 
asuntos en desempeño de sus funciones 
y revisiones de convenios, contratos y 
acuerdos, e interpretación de contratos y 
convenios derivados de sus actividades. 

3. Elaborar contratos, pedidos y 
formulación de licitaciones, relacionadas 
con las adquisiciones y arrendamientos 
de bienes y prestación de servicios, que 
requiera la Secretaría 

4. Trasmitir instrucciones, solicitar y 
proporcionar información, así como 
coordinar actividades 

 

Coordinación Externa 
CON PARA 

1. Las diversas áreas jurídicas de las 
Dependencias y Entidades Estatales, 
Federales y Municipales. 
 

2. Órgano Interno de Control 
 
 

3. Los organismos sectorizados 
 

1. Asesorar y coordinar actividades 
relacionadas con asuntos jurídicos, para 
analizar y emitir opiniones respecto a los 
convenios de coordinación. 

2. Dar seguimiento a solventación de 
observaciones 

 
3. Atender y resolver diversas consultas en 

materia jurídica. 
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Identificación 
Nombre del Puesto Analista Jurídico 

Jefe inmediato Director Jurídico 
 

Subordinados 
inmediatos 

Ninguno 
 

Suplencia en caso de 
ausencia temporal 

El servidor público que designe el Director Jurídico, previo acuerdo 
con el Secretario de Turismo y Cultura. 
 

Descripción General 
 
El titular de este puesto es responsable de recibir y registrar en los archivos de la Dirección, la 
Documentación, el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado, de dar 
seguimiento a la ejecución de acuerdos y convenios con la Federación o Municipios, analizar la 
documentación de empresas solicitantes de incentivos, ofrecer apoyos técnicos a organismos 
sectorizados, grupos sociales, así como a empresas que se pretenden instalar o invertir en el 
Estado, así como formular en coordinación con las áreas relacionadas, los proyectos de 
iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que el Secretario proponga al Gobernador. 
 

Ubicación en la Estructura Orgánica 
 
 

Fecha Elaboró Revisó Autorizó 
Elaboración Autorización Departamento de 

Recursos Humanos Dirección Jurídica Secretario de Despacho Septiembre/2009  
  

 
 

ANALISTA  
JURÍDICO 

 
 

DIRECCIÓN 
JURÍDICA 

 
 

ANALISTA 
JURÍDICO 
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Funciones 
1. Atender y responder las consultas que formulen las demás áreas de la Secretaría, 

relacionadas con sus funciones, en materia jurídica. 
2. Mantener actualizada la biblioteca jurídica de la Secretaría, a fin de contar con información 

veraz y oportuna. 
3. Recibir y registrar el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial del Estado 

proporcionando su contenido a las áreas que lo soliciten. 
4. Revisar y registrar en los archivos de la Dirección Jurídica, la documentación referente a 

convenios, contratos y acuerdos realizados, competencia de la misma. 
5. Informar al Director y al Secretario las consultas sobre disposiciones legales y su 

interpretación, para la toma de decisiones. 
6. Elaborar los Proyectos de Convenio y Contrato que soliciten las demás áreas de la 

Secretaría, a fin de contar con un respaldo legal de acuerdo a la ley y la normatividad 
vigente. 

7. Dar seguimiento a la ejecución de los Acuerdos o Convenios de coordinación con la 
Federación o Municipios, cuando lo soliciten las áreas responsables y la Secretaría sea 
parte. 

8. Realizar el análisis jurídico de los Convenios y Contratos, en los que se invite, para que la 
Secretaría sea parte y emitir la opinión necesaria. 

9. Evaluar el fundamento jurídico de los Convenios y Contratos, en los que se invite, para 
que la Secretaría sea parte y emita la opinión necesaria. 

10. Atender y responder las consultas jurídicas que formulen las demás áreas de la 
Secretaría, relacionadas con el desempeño de sus funciones. 

11. Proponer las medidas para la aplicación de disposiciones legales que permitan un 
desempeño más eficiente de la Secretaría. 

12. Realizar los estudios jurídicos para promover las reformas legales a Leyes, Reglamentos y 
demás normas, así como a los proyectos de la Secretaría relacionados con las funciones 
de la Dependencia. 

13. Atender  y responder las consultas jurídicas, formuladas por las áreas de la Secretaría, 
con el fin de unificar criterios. 

14. Formular en coordinación con las áreas de la Secretaría, las iniciativas de Leyes, 
Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Órdenes, que el Secretario propongan al Gobernador, 
que sea competencia de la Secretaría 

15. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeño de sus 
funciones 

 

  



 

25 

Coordinación Interna 
CON PARA 

1. El Director Jurídico 
 
2. Las diversas áreas de las Secretaría 
 
 
 
 
 
 
3. La Unidad Administrativa 

1. Recibir instrucciones, proporcionar 
información y coordinar actividades. 

2. Asesorar en materia jurídica, 
proporcionar Diario Oficial de la 
Federación y Gaceta Oficial del 
Estado a las áreas que lo soliciten, 
así como coordinarse para promover 
y dar seguimiento a juicios civiles, 
penales y amparos. 

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

Coordinación Externa 
CON PARA 

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

2. Las Entidades y Dependencias 
Federales, Estatales y Municipales. 

 
3. El Tribunal Estatal 
 
 
 
4. Las empresas que decidan 

instalarse dentro del Estado 
 
5. Las áreas jurídicas de las 

Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo 

 

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

 
2. Asesorar en materia jurídica, en el 

ámbito turístico 
 
3. Dar seguimiento a los juicios 

laborales, civiles y juicios de amparo, 
en que se vea inmersa la Secretaría 

 
4. Dar apoyo jurídico para su instalación 

o para sus inversiones en el Estado 
 
5. Coordinar actividades en materia 

legal o de desarrollo turístico. 
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DIRECTORIO  
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DIRECTORIO 
 
 

Ángel Jorge Álvaro Peña 
Secretario de Despacho 

 
 

Lic. Gerardo Cruz Tejeda 
Director Jurídico 

 
 

Lic. Fabiola Arcila Vázquez 
Analista Jurídico 
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