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ATRIBUCIONES  
 
ARTÍCULO 14.- La Dirección General Jurídica, estará adscrita directamente al 
Secretario Ejecutivo y 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 Secretario Ejecutivo, o 
por los responsables de las unidades administrativas;  
 
II.- Compilar, sistematizar y difundir los criterios de interpretación y aplicación de 
las disposiciones jurídicas que regulan el funcionamiento del Órgano, de 
conformidad con las normas, lineamientos y criterios específicos que determine su 
titular;  
 
III.- Coadyuvar en la elaboración y revisión, en su caso, de los anteproyectos de 
leyes, reglamentos y decretos de conformidad con los lineamientos específicos 
que determine el Secretario Ejecutivo;  
 
IV.- Intervenir en aquellos procedimientos judiciales y administrativos en los que 
tenga y sea parte el Secretario Ejecutivo o sus unidades administrativas, 
formulando demandas, denuncias o querellas y dando contestación y seguimiento 
a las demandas y reclamaciones en general que lleguen a formularse en su 
contra, así como representarlo en dichos procedimientos cuando así se determine;  
 
V.- Revisar, emitir opinión y elaborar convenios, acuerdos, circulares, contratos e 
instrumentos públicos en los que deba intervenir el Secretario Ejecutivo y, en su 
caso, sobre su modificación, anulación y rescisión;  
 
VI.- Opinar sobre la procedencia de las sanciones que pretendan imponer al 
personal a su servicio, los responsables de las unidades administrativas adscritas 
al Secretario Ejecutivo, por incumplimiento o violación de las disposiciones legales 
y reglamentarias en materia laboral y administrativa;  
 
VII.- Instrumentar tanto los informes previos y justificados a cargo del Secretario 
Ejecutivo o sus unidades administrativas, así como los ofrecimientos de pruebas, 
alegatos y recursos que deban interponerse en los juicios de amparo en los que 
fuere parte, y orientar en el caso del cumplimiento de las resoluciones respectivas;  
 
VIII.- Expedir copias certificadas de las constancias existentes en los archivos 
dependientes del Secretario Ejecutivo;  
 



IX.- Diseñar, coordinar y realizar programas comparativos de normatividad con 
otras Entidades, con el fin de proponer adecuaciones al marco legal; y  las demás 
que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretario  
Ejecutivo. 


