
REGLAMENTO INTERIOR 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 
 

ARTÍCULO 24.- La Unidad de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Realizar los estudios y emitir las opiniones y dictámenes derivados de 
las consultas de carácter jurídico que le sean formuladas por el Director 
General del Organismo, o por los responsables de las unidades 
administrativas del mismo, de conformidad con las normas, lineamientos 
y criterios específicos que determine el Director General del Organismo; 

 
II. Fijar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de 

las disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento del Organismo, 
de conformidad con las normas, lineamientos y criterios específicos que 
determine el Director General del Organismo; 

 
III. Coadyuvar en la elaboración y revisión, en su caso, de los anteproyectos 

de leyes, reglamentos y decretos de competencia del Organismo, de 
conformidad con los lineamientos específicos que determine el superior 
jerárquico; 

 
IV. Representar legalmente al Director General del Organismo, al 

Organismo en sí, a sus servidores públicos y a sus unidades 
administrativas en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos 
y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en los 
procesos y procedimientos de toda índole cuando se requiera su 
intervención y para formular y absolver posiciones y presentar, ofrecer y 
desahogar todo tipo de pruebas en tales procesos o procedimientos, así 
como atender los asuntos de orden jurídico que le correspondan al 
Organismo. El Director General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
mediante oficio podrá conferir dicha representación en servidores 
públicos subalternos y sustituir o revocar dichas facultades; 

 
V. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos de nulidad, 

revocación, cancelación, reconsideración, revisión y, en general, todos 
aquellos que tiendan a modificar o extinguir derechos u obligaciones 
generados por resoluciones que dicte el Organismo, con excepción de 
aquellos que hubiesen sido encomendados a otras unidades 
administrativas del mismo; 

 
VI. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de 

amparo deban rendir el Director General del Organismo y los demás 
servidores públicos del mismo que sean señalados como autoridades 
responsables; promover y desistirse, en su caso, de los juicios de 
amparo cuando el Organismo tenga el carácter de quejoso, intervenir 
como tercero perjudicado en los juicios de amparo y, en general, 
ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se refieran;   

 



VII. Revisar y emitir opinión respecto de los convenios, acuerdos, circulares, 
contratos e instrumentos públicos en los que deba intervenir el 
Organismo, y emitir opinión respecto de la formulación, modificación, 
anulación o rescisión de los contratos o convenios que celebre el 
Organismo;    

 
VIII. Recopilar los convenios, acuerdos y contratos en los que participe el 

Organismo, remitiéndolos a la Secretaría de la Contraloría General para 
los efectos previstos en los ordenamientos legales aplicables; 

 
IX. Coordinarse con las unidades de asesoría o de apoyo técnico del 

Ejecutivo Estatal en materia jurídica, para la atención de aquellos 
asuntos que por su trascendencia así lo requieran; 

 
X. Opinar sobre la procedencia de las sanciones que pretendan imponer al 

personal a su servicio los responsables de las unidades administrativas 
del Organismo, por incumplimiento o violación de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables en materia laboral; 

 
XI. Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos 

del Organismo; 
 

XII. Mantener actualizado el registro de ordenamientos jurídicos en materia 
educativa; 

 
XIII. Compilar las normas jurídicas que conforman el marco legal del 

Organismo, e informar a las unidades administrativas correspondientes 
de las adecuaciones al marco legal, según su ámbito de competencia; 

 
XIV. Establecer comunicación y coordinación con las dependencias y 

entidades del sector público, así como con los sectores social y privado, 
en asuntos relacionados con la legislación en materia de educación; 

 
XV. Coadyuvar con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones en los 

procesos para la expedición de las resoluciones necesarias para la 
incorporación de bienes inmuebles al dominio público del Estado cuando 
éstos se destinen al servicio educativo y del Organismo, así como 
prestar asesoría a las unidades administrativas del Organismo en la 
tramitación  de las gestiones necesarias y jurídicamente procedentes 
para adecuar la situación jurídica de los inmuebles que posean o 
administren cuando aquéllas lo soliciten; 

 
XVI. Representar al Presidente y Director General del Organismo en los 

juicios laborales, contestar demandas laborales, formular y absolver 
posiciones, presentar, ofrecer y desahogar todo tipo de pruebas, 
desistirse o allanarse, acordar conciliaciones y, en general, todas 
aquellas promociones que a dichos juicios se refieran; 

 
XVII. Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos y otorgar 

perdones ante el Ministerio Público u otras autoridades competentes; 



coadyuvar en la integración de las averiguaciones previas, y en el 
trámite de los procesos que afecten al Organismo o en los que éste 
tenga interés jurídico; 

 
XVIII. Presentar denuncias o quejas ante la unidad administrativa competente 

de la Secretaría de la Contraloría General, respecto de hechos 
imputables a los trabajadores de la educación y demás servidores 
públicos adscritos al Organismo, que puedan vulnerar lo dispuesto por 
los ordenamientos vigentes respecto de las obligaciones que, para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión, deben observar los 
servidores públicos del Estado y de los municipios; o bien que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho, o puedan constituir ilícitos en los que el Estado resulte 
ofendido; 

 
XIX. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades 

jurisdiccionales, exigiendo su cumplimiento a las unidades 
administrativas del Organismo y prestando a éstas la asesoría 
necesaria, así como rendir los informes que requieran las Comisiones 
Nacional y Estatal de Derechos Humanos; 

 
XX. Auxiliar y asesorar al Director General y a las unidades administrativas 

del Organismo, respecto de la substanciación y resolución de los 
procedimientos por los que impongan sanciones a los particulares que 
impartan educación en todos los niveles, tipos y modalidades, o se 
revoque la autorización o retire el reconocimiento de validez oficial a los 
mismos para impartir estudios; y     

 
XXI. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el 

superior jerárquico, dentro de la esfera de sus atribuciones. 
 


