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SEGOB 

INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios (DGCCC), es 
una Unidad Administrativa (UA) adscrita a la Unidad General de Asuntos Jurídicos 
(UGAJ), dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), con atribuciones 
específicas para intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia 
la SEGOB en materia consultiva y de contratos y convenios, conforme a lo 
establecido en el artículo 64 del Reglamento Interior de la Secretarfa de 
Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los articulas 19 y 27 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) y 9, fracción X del 
RISEGOB, se ha elaborado el presente Manual de Organización Específico (MOE) 
de la DGCCC, en razón de la importancia que reviste contar con una herramienta 
de referencia y consulta que oriente a los servidores públicos adscritos a esta UA, 
sobre la organización y funcionamiento de la misma. 

La finalidad de este documento es proporcionar información referente a la 
estructura organizacional de la DGCCC; así como mencionar sus objetivos y 
funciones a efecto de que sirvan de gula en las labores encomendadas al personal 
y coadyuven al logro de los objetivos institucionales. 

En este sentido, el MOE se encuentra integrado por los apartados de: 
Antecedentes; Marco Jurídico-Administrativo; Atribuciones; Misión y Visión; 
Estructura Orgánica; Organigrama; Objetivo y Funciones de las Áreas que 
conforman la DGCCC; Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la DGCCC, la Dirección 
General Adjunta de Legislación y Estudios Normativos; la Dirección de Gestión 
Legislativa; la Dirección de Legislación y Estudios Normativos; la Dirección de 
Consultas Internacionales; la Dirección de Contratos; Dirección de Divulgación y 
Concertación ; la Dirección de Investigación y Compilación y la Dirección de 
Sistemas de Consulta y Formación Jurídica. 

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanent~mente 
actualizado este MOE, se deberán realizar revisiones periódicas por parte del 
personal responsable de las áreas a las que sirve, para que, en caso de que la 
Estructura Orgánica se modifique y/o el RISEGOB tenga reformas o 
modifrcaciones que repercutan con las atribuciones conferidas a esta UA, se 
efectúen las modificaciones a que haya lugar. 
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l. ANTECEDENTES 

De conformidad con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), el 2 de enero del 2013, se 
otorgaron a la SEGOB las funciones que anteriormente pertenecieron a la 
Secretaría de Seguridad Pública . 

Derivado de lo anterior, el 2 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
RISEGOB, que prevé en su artículo 64, las atribuciones conferidas a la DGCCC, 
las cuales contemplan, entre otras, intervenir en los asuntos de carácter legal en 
que tenga injerencia la SEGOB, en materia consultiva y de contratos y convenios; 
emitir opiniones respecto de las consultas que en materia jurídica formulen los 
servidores públicos, UA y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
SEGOB; analizar, estudiar y, en su caso, dictaminar los anteproyectos y proyectos 
de iniciativas de leyes o decretos legislativos, reglamentos, decretos, acuerdos, 
manuales de organización, procedimientos y servicios al público y demás 
disposiciones en materia; compilar, sistematizar y difundir el acervo jurídico 
nacional; administrar el Registro Nacional de Avisos de Testamento y el Registro 
Nacional de Avisos de Poderes Notariales, así como auxiliar a las unidades 
administrativas de la Secretaría en los procedimientos de licitación y adjudicación 
de contratos . 

Mediante oficios Nos. SSFP/408/1180/2013 y SSFP/408/DGOR/1714/2013 ambos 
de 27 de diciembre de 2013 fue aprobada y registrada la Estructura No Básica de 
la DGCCC con vigencia a partir del 11 de diciembre de 2013 por parte de la 
Secretaría de la Función Pública, quedando conformada por: 1 Dirección General; 
1 Dirección General Adjunta; 7 Direcciones de Area; 7 Subdirecciones de Area y 
19 Jefaturas de Departamento. 

Con oficio No. OM/726/2013 de fecha 31 de diciembre de 2013 suscrito por el 
Oficial Mayor de la SEGOB, se comunica la aprobación y registro de la estructura 
orgánica, quedando comprendida por 35 plazas: 1 Dirección General; 1 Dirección 
General Adjunta; 7 Direcciones de Area; 7 Subdirecciones de Area y 19 Jefaturas 
de Departamento. 

Por lo antes señalado, la Estructura Orgánica de la DGCCC está conformada por 
1 Dirección General Adjunta; 7 Direcciones de Area ; 7 Subdirecciones y 19 
Jefaturas de Departamento. 

X 
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11. MARCO JURÍDICO- ADMINISTRATIVO 

De manera enunciativa, más no limitativa, se indican las siguientes disposiciones 
que sustentan las atribuciones de la DGCCC. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 05-11-1917, y sus reformas. 

TRATADOS INTERNACIONALES 

• Carta de las Naciones Unidas. 
D.O.F. 17-X-1945, y sus reformas. 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en 
la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, el 2 de 
mayo de 1948. 

• Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
D.O.F. 13-1-1949. 

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados hecha en Viena el 23 
de mayo de 1969. 
D.O.F. 14-11-1975. 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial. 
D.O.F. 13-VI-1975, y sus reformas. 

• Convención lnteramericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la 
Mujer. 
D.O.F. 29-IV-1981. 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
D.O.F. 07 -V-1981, y su reforma. 

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. 
D.O.F. 12-V-1981, Fe de Erratas D.O.F. 18-VI-1981 , y sus reformas. 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
D.O.F. 12-V-1981. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
D.O.F. 20-V-1981, Fe de Erratas D.O.F. 22-VI-1981 , y sus reformas. 
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Convención sobre los Derechos del Niño . 
D.O.F. 25-1-1991 , Enmienda D.O.F. 01 -VI-1998. 

Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros. 
D.O.F. 14-VI II-1995. 

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de 
París, Francia, el17 de diciembre de 1997. 

Convención lnteramericana contra la Corrupción . 
D.O.F. 09-1-1998. 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San 
Salvador". 
D.O.F. 01 -IX-1998. 

Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer "Convención de Belém doPará". 
D.O.F. 19-1-1999. 

Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 
D.O.F. 24-11-1999, Aclaración D.O.F. 25-11-1999. 

Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
D.O.F. 12-111-2001. 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer. 
D.O.F. 03-V-2002. . 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos . 
D.O.F. 03-V-2002. 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción . 
D.O.F. 14-XII-2005. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo. 
D.O.F. 02-V-2008. 

4 
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LEYES 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 
D.O.F. 28-XII-1963, y sus reformas. 

• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
D.O.F. 31 -XII-1975, y sus reformas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976, y sus reformas. 

• Ley de Planeación. 
D.O.F. 05-1-1983, y sus reformas. 

• Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
D.O.F. 24-XII-1986, y su reforma. 

• Ley Sobre la Celebración de Tratados. 
D.O.F. 02-1-1992. 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994, y sus reformas. 

• Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 23-V-1996, y sus reformas. 

• Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 24-XII-1996, y sus reformas. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 04-1-2000, y sus reformas. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D. O. F. 04-1-2000, y sus reformas. 

• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-IV-2003, y sus reformas. 

• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
D.O.F. 11 -VI-2003 , y sus reformas. 

• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
D.O.F. 31 -XII-2004, y sus reformas. 
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• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
D.O.F. 30-11 1-2006, y sus reformas. 

• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
D.O.F. 02-VIII-2006, y sus reformas. 

• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
O.O.F. 01-1 1-2007, y sus reformas. 

• Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 31 -111-2007, y sus reformas. 

• Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 23-1-2012. 

• Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 1 07 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. · 
D.O.F. 2-IV-2013 , y sus reformas. 

• Ley del Impuesto sobre la Renta. 
D.O.F. 11 -XII-2013, y sus reformas. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2015. 

• Ley de Tesorería de la Federación . 
D.O.F. 30-XII-2015. 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 9-V-2016. 

• Ley General de Responsabilida9es Administrativas. 
D.O.F. 18-VII-2016 (Texto vigente a partir del 19-VII-2017). 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
D.O.F 18-VII-2016. 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
D.O.F. 26-1-2017 

• Ley de Ingresos de la Federación. 
Para el ejercicio f iscal correspondiente. 

6 



SEGOB 

• Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

CÓDIGOS 

• Código Civil Federal. 
D.O.F. Publicado en cuatro fechas 26-V, 14-VII, 3 y 31 VIII, todos de 1928, y 
sus reformas. 

• Código Penal Federal. 
D.O.F. 14-VIII-1931 , y sus reformas. 

• Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-11-1943, y sus reformas. 

• Código Fiscal de la Federación. 
D. O. F. 31 -XII-1981 , y sus reformas. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 05-111-2014, y sus reformas 

• Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal. 
D.O.F. 20-VIII-2015 

• Código de Conducta de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en http://www.gobernacion.gob.mx/es mx/SEGOB/codigo-de
conducta 

REGLAMENTOS 

• Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 22-11-1980. 

• Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 22-V-1998, y su reforma. 

• Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. 
D.O.F. 15-111-1999, y sus reformas. 

• ~eglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 
D.O.F. 28-VI-2006, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. ~ 
D.O.F. 06-IX-2007. ~ 
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• Reglamento para el ejerc1c1o del derecho de opción que tienen los 
trabajadores de conformidad con los artículos quinto y séptimo transitorios 
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-XII-2007, y su reforma. 

• Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 
D.O.F. 11-111-2008, y sus reformas. 

• Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos 
Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-V-2008, y sus reformas. 

• Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al 
régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
D.O.F. 21 -VII-2009. 

• Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas 
individuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 21-VII-2009, y su reforma. 

• Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 24-VIII-2009. 

• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
D.O.F. 28-VII-201 O. 

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 
D.O.F. 28-VII-2010. 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
O.O.F. 2-IV-2013, y sus reformas. 

• Reg lamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 02-IV-2014. 

8 
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• Reglamento de la Ley Federal de Archivos. 
D.O.F. 13-V-2014. 

• Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
D.O.F. 13-XI-2014. 

• Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
D.O.F. 08-X-2015, y su reforma. 

DECRETOS 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. 
D.O.F. 06-X-1993, y sus reformas. 

Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública . 
D.O.F. 24-XII-2002. 

Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo 
de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 
D.O.F. 14-IX-2005. 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones 
de Programas Gubernamentales. 
D.O.F. 12-1-2006. 

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-XII-2006 

Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y 
eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la 
Administración Pública Federal. . 
D.O.F. 1 0-XII-2012, y su reforma. 

Decreto por el que se establece la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria 
del Gobierno Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios. 
D.O.F. 05-1-2015. 

Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los 
Trámites e Información del Gobierno. 
D.O.F. 03-11-2015. 
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• Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. 
D.O.F. 20-11-2015. 

• Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o 
gratificación de fin de año, para el ejercicio fiscal correspondiente. 

ACUERDOS 

• Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración 
para los Trabajadores de las Secretarías y Departamentos de Estado, 
Dependencias del Ejecutivo Federal y demás Organismos Públicos e 
Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
D.O.F. 28-XII-1972. 

• Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con intervención de los respectivos 
sindicatos, establecerán el sistema de vacaciones escalonadas, en función 
de las necesidades del servicio. 
D.O.F. 08-VIII-1978. 

• Acuerdo por el que los Titulares de las Dependencias, coordinadoras de 
sector y de las propias entidades de la Administración Pública Federal, se 
abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el servicio público o de 
designar en su caso, a representantes de elección popular. 
D.O.F. 31 -X-1983. 

• Acuerdo que establece las bases administrativas generales respecto de las 
disposiciones legales que regulan la asignación y uso de los bienes y 
servicios que se pongan a la disposición de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 04-1-1988. 

• Acuerdo por el que se expide 'el Programa de Prevención de Riesgos del 
Trabajo, para las dependencias y entidades afi liadas al régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 05-VII-2000. 

• Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la 
gestión gubernamental. 
D.O.F. 6-XII-2002 . 

• Acuerdo que establece los Lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el 
control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo ~/ 
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transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, 
mandatos o contratos análogos. 
D.O.F. 06-IX-2004. 

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los 
servidores públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión para 
realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los 
recursos que tengan asignados. 
D.O.F. 13-X-2005, y su reforma. 

• Acuerdo por el que expiden los Lineamientos que se deberán observar para 
el otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los 
servidores públicos de las dependencias de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 13-XII-2005, y su reforma. 

• Acuerdo que tiene por objeto fijar los medios y la forma con los que la 
Secretaría de Gobernación solicitará y, en su caso, recibirá de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal información, 
datos y cooperación técnica que requiera para el funcionamiento del sistema 
de compilación de las disposiciones jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo 
Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos. 
D.O.F. 14-XII-2006 

• Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicación de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos en lo relativo a la intervención o participación de cualquier servidor 
público en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, 
suspensión , remoción , cese, rescisión de contrato o sanción de cualquier 
servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios o que 
pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para sus parientes 
consanguíneos o por afinidad o civiles a que se refiere esa Ley. 
D.O.F. 22-XII-2006. 

• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
D.O.F. 31-111-2008. 

• Acuerdo de la Junta Directiva por el que se aprueba el Reglamento para la 
Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 1 0-XII-2008. 

• Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federalx 
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por medios de comunicación electrónica utilizando para tal efecto, firma 
electrónica avanzada. 
D.O.F. 25-111-2009, y su reforma. 

• Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la 
Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 
D.O.F. 12-VII-2010, y su reforma. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
D.O.F. 09-VIII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
D.O.F. 09-VIII-201 O, y sus reformas. 

• Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto. 
D.O.F. 27-XII-2010. 

• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el envío, recepción, 
control y cobro de las sanciones económicas y multas que impone la 
Secretaría de la Función Pública. 
D.O.F. 6-IX-2012. 

• Acuerdo por el que se adecuan las Politicas, Bases y Lineamientos en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de 
cualquier naturaleza de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 19-X-2012. 

• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. 
D.O,F. 4-IV-2013 

• Acuerdo por el que el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Gobernación delega atribuciones. 
D.O.F. 04/IV/2013 

• Acuerdo por e l que se establece el procedimiento para la recepción y 
d.isposición de obsequios, donativos o beneficios en general, que reciban los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-VI-201 3. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia y 
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Control Interno, con el objeto de normar la implementación, actualización, 
supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y en la Procuraduría Genera·! de la República, así como reducir y 
simplificar la regulación administrativa en esa materia, con la finalidad de 
aprovechar y aplicar de manera eficiente los recursos y los procedimientos 
técnicos con que cuentan dichas instituciones. 
D.O.F. 02-V-2014 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores 
públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 
función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de 
los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
D.O.F. 20-VIII-2015. 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública. 
D.O.F. 12-11-2016. 

• Acuerdo que tiene por objeto emitir las disposiciones generales en las 
materias de Archivos y Transparencia para la Administración Pública Federal 
y su Anexo Único. 
D.O.F. 03-111-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y 
desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 
públicas. 
D.O.F. 15-IV-2016, y su reforma. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para determinar los catálogos y 
publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia proactiva. 
Ó.O.F. 15-IV-2016. 
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• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación de 
los Archivos. 
D.O.F. 04-V-2016. 

• Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el 
que se aprueban los Lineamientos para la implementación y operación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 
D.O.F. 04-V-2016. 

• Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 04-V-2016. 

• Acuerdo por el que se establece la organización y funcionamiento del Comité 
Jurídico Interno de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 11 -V-2016. 

• Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 
D.O.F. 03-XI-2016. 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito 
federal , en términos del último párrafo del artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 03-XI-2016. 

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

• 

• 

• 

Oficio-Circular por el que se dan a conocer los Lineamientos y Procedimiento 
para el Control, Seguimiento y Cobro de las Sanciones Económicas, Multas y 
Pliegos de Responsabilidades. 
D.O.F. 15-1-1998. 
Oficio Circular mediante el cual se establece el Registro de Cuentas de 
Óepósito e Inversión de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 26-IX-2000. 

Oficio Circular SP/1 00/0244/2007, por el que el C. Secretario de la Funci~~ \ ~ 
Pública gira instrucciones a los titulares de los órganos internos de control d~ 
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las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en 
materia de atracción de procedimientos administrativos derivados de 
denuncias formuladas por el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública en contra de servidores públicos federales. 
D.O.F. 01 -11-2007. 

• Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y las entidades federativas que realicen contrataciones con recursos 
federales, previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean 
celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al 
corriente en sus obligaciones fiscales. 
D.O.F. 19-IX-2008. 

• Oficio circular DGMOyEA/814/008/2014, mediante el cual se dan a conocer 
los "Lineamientos para Elaboración y Actualización de Manuales de 
Organización" y los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de 
Manuales de Procedimientos". 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

• Oficio 307 -A.-0385 con fecha 5 de marzo de 2008, de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el cual se expiden las Disposiciones 
para la conclusión de la prestación de servicios en forma definitiva de los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

DOCUMENTOS NORMATIVO-ADMINISTRATIVOS 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de 
las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los 
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la 
información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos 
personales y su corrección . 
D.O.F. 12-VI-2003, y sus reformas. 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a 
lá Información Pública los índices de expedientes reservados. 

• 

D.O.F. 09-XII-2003. 

Lineamientos de Protección de Datos Personales . 
D. O. F. 30-IX-2005, y su reforma. 
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• Lineamientos para la operación del Sistema Informático RH net. 
D.O.F. 15-XI I-2005. 

• Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 13-IV-2006. 

• Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el articulo 7 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
D.O.F. 01-XI-2006. 

• Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del 
Sistema de Compilación de las Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder 
Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos. 
D.O.F. 26-IV-2007. 

• Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en el envío, recepción y trámite de las 
consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra 
comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. 
D.O.F. 29-VI-2007. 

• Normas que regulan los viáticos y pasajes para las com1s1ones en el 
desempeño de funciones en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-2007. 

• Norma para otorgar el Premio Nacional de Administración Pública. 
D.O.F. 08-IX-2009. 

• Recomendaciones para la organización y conservación de correos 
electrónicos institucionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 10-11-2009. 

• Lineamientos que tienen por objeto regular el Sistema de Cuenta Única de 
Tesorería, así como establecer las excepciones procedentes. 
O.O.F. 24-XII-2009, y su reforma. 

• Relación única de la Normativa de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 10-IX-2010, y su reforma. 
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• Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-2010, y sus reformas. 

• Lineamientos Generales para el acceso a información gubernamental en la 
modalidad de consulta directa. 
D.O.F. 28-11-2012. 

• Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso 
eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 30-1-2013. 

• Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 27-1-2015. 

• Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación. 
D.O.F. 25-VI-2015. 

• Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
del Poder Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 3-VII-2015. 

• Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión 
y Control de Documentos. 
D.O.F. 3-VII-2015. 

• Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 
solicitudes de acceso a la información pública. 
D.O.F. 12-11-2016. 

• Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependen~ias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 22-11-2016. 

• Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Gobernación. 
Consultable en 
http ://www. gobernacion. gob. mx/work/models/SE GOB/pdf/POLIT I CAS
BASES-Y-LINEAMIENTOS-EN-MATERIA-DE-ADQUISICIONES-SEGOB-
01 032013.pdf 
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PROGRAMAS 

• Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación 
contra las Mujeres 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

• Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018. 
D.O.F. 30-VIII-2013. 

• Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 
D.O.F. 30-VI II-2013, Fe de Erratas D.O.F. 04-X-2013, y su reforma. 

• Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
D.O.F. 12-XII-2013. 

• Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres 2014-2018. 
O.O.F. 30-IV-2014. 

• Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

• Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 2014-2018. 
D.O.F. 30-IV-2014. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Instructivo del Sistema de Programación y Presupuestación Anual para los 
requerimientos de inmuebles y la realización de obras para oficinas y 
servicios de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 22-IX-1982. 

18 



SEGOB 

• Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la 
cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos 
Mexicanos. 
O.O.F. 28-XII-201 O, y Aclaración O.O.F. 8-11-2011 . 

• Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Gobernación. 
SEGOB Xll-2014. 
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111. ATRIBUCIONES 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
D. O. F. 02-IV-2013; y sus reformas. 

Artículo 64. La Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 
Secretaría, en materia consultiva y de contratos y convenios. 

11. Emitir opinión respecto de las consultas que en materia jurídica formulen los 
servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría o de las entidades del sector coordinado 
por ella; 

111. Asesorar en materia jurídica a las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaria y a las entidades del 
sector; 

IV. Participar en los procesos de modernización y adecuación del orden 
normativo que rige el funcionamiento de la Secretaria; 

V. Analizar, estudiar y, en su caso, dictaminar los anteproyectos y proyectos de 
iniciativas de leyes o decretos legislativos; reglamentos, decretos, acuerdos, 
manuales de organización , procedimientos y servicios al público y demás 
disposiciones en materias relacionadas con la Secretaria; 

VI. Emitir opinión y dictamen jurídicos y registrar los instrumentos jurídicos que 
generen derechos y obligaciones para la Secretaría, sus unidades 
administrativas o sus órganos administrativos desconcentrados; 

VIl . Registrar y resguardar los contratos, convenios, acuerdos y demás actos 
jurídicos de los que se deriven derechos y obligaciones a cargo de la 
Secretaría, así como dar seguimiento institucional, en coordinación con los 
servidores públicos o unidades administrativas competentes, al cumplimiento 
de los mismos; 

VIII. Auxiliar a las unidades administrativas de la Secretaría en los procedimientos 
de licitación y adjudicación de contratos; 

IX. Participar en los asuntos relacionados con el Comité Jurídico Interno de la 
Secretaria; 

X. Participar en las acciones que en materia jurídica lleva a cabo la Secretaría, 
a fin de prevenir y atender posibles conflictos normativos; ~ 
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XI. Requerir a los servidores públicos, unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Secretaría, la documentación e información que 
requiera para el cumplimiento de sus atribuciones; 

XII. Integrar y sistematizar el acervo de información y documentación necesaria 
para el eficiente cumplimiento de sus atribuciones; 

XIII. Representar a la Unidad General de Asuntos Jurídicos en las reuniones de 
cuerpos colegiados constituidos por la Secretaría; 

XIV. Analizar las consultas que formule el Comité de Información de la Secretaría 
y la Unidad de Enlace en materia de transparencia y acceso a la información, 
así como recabar la información de las unidades administrativas adscritas a 
la Unidad General de Asuntos Jurídicos; 

XV. Resolver y responder las solicitudes de información y documentación 
realizadas por las autoridades judiciales y ministeriales, con la finalidad de 
que la Unidad General de Asuntos Jurídicos o la Secretaria estén en aptitud 
de dar cumplimiento a los diversos mandamientos ministeriales y 
jurisdiccionales; 

XVI. Compilar, sistematizar y difundir el acervo jurídico nacional; 

XVII. Certificar el texto de leyes, decretos y demás disposiciones jurídicas 
federales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, previa solicitud 
fundada y motivada de las autoridades interesadas; 

XVIII. Administrar el Registro Nacional de Avisos de Testamento y el Registro 
Nacional de Avisos de Poderes Notariales, de conformidad con los convenios 
y las disposiciones jurídicas aplicables; 

XIX. Implementar acciones de capacitación y actualización de los servidores 
públicos y del público en general, para el fomento de la cultura de la 
legalidad, a través del acervo jurídico nacional ; 

XX. Realizar publicaciones, estudios y eventos relacionados con el análisis y 
promoción del derecho, con la finalidad de difundir y promover la cultura de la 
legalidad, a través del acervo jurídico nacional; 

XXI. Realizar estudios de derecho comparado, así como recopilar y difundir 
información científica y académica en materia jurídica sobre gobernabilidad y 
seguridad pública , y 

XXII. Llevar a cabo las tareas asignadas por el Titular de la Unidad General de 
Asuntos Jurídicos, conforme a sus atribuciones. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

Emitir respuesta a las consultas de carácter jurídico; opiniones y dictámenes sobre 
contratos, convenios y demás documentos relacionados con las atribuciones de la 
dependencia, a través de la realización de análisis jurídicos y estudios de derecho 
comparado, así como implementar estrategias y directrices para la sistematización 
y difusión del acervo jurídico nacional, los registros nacionales de avisos de 
testamento y de poderes notariales, fomentar la cultura de la legalidad y 
actualización de servidores públicos, a través de la determinación de estudios 
jurídicos, de la coordinación de acciones de capacitación, de la elaboración de 
publicaciones y realización de eventos relacionados con la promoción del derecho, 
con el propósito de dar certeza a los actos e instrumentos jurídicos promovidos por 
los servidores públicos, las unidades responsables, órganos desconcentrados y el 
sector coordinado de la Secretaria de Gobernación, y de promover y difundir el 
derecho. 

VISIÓN: 

Consolidarse como un área juridica que atiende en forma expedita las consultas 
jurídicas, la emisión de opiniones y dictámenes sobre contratos, convenios y 
demás instrumentos relacionados con las atribuciones de la Secretaría de 
Gobernación, que fomenta la cultura de la legalidad y promueve el estado de 
derecho, a través del acervo jurídico nacional; reconocida por su responsabilidad y 
eficiencia en el desempeño de sus atribuciones. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios 
1.0.1. Dirección de Investigación y Compilación 

1.0.1.1. Subdirección de Investigación 
1.0.1.1.1. Departamento en Investigación 

1.0.1.2. Subdirección de Investigación y Compilación 
1.0.1.2.1. Departamento del Orden Estatal y del 

Distrito Federal 
1.0.1.2.2. Departamento del Orden Federal 
1.0.1.2.3. Departamento del Orden Municipal 

1.0.2. Dirección de Divulgación y Concertación 
1.0.2.1 . Subdirección de Divulgación y Concertación 

1.0.2.1.1. Departamento de Diseño y Publicaciones 
1.0.2.1.2. Departamento de Normatividad y 

Convenios 
1.0.2.1.3. Departamento de Planes y Programas de 

Estud.io 
1.0.2.1.4. Departamento de Evaluación y 

Seguimiento 
1.0.2.1.5. Departamento de Diseño en Multimedia 

1.0.3. Dirección de Sistemas de Consulta y Formación Jurídica 
1.0.3.1. Subdirección de Sistemas de Consulta y Formación 

Jurídica 
1.0.3.1.1. Departamento de Desarrollo de Sistemas 
1.0.3.1.2. Departamento de Soporte Técnico 
1.0.3.1.3. Departamento de Formación y 

Actualización 
1.1. Dirección General Adjunta de Legislación y Estudios Normativos 

1.1.1. Dirección de Legislación y Estudios Normativos 
1.1.1.1. Subdirección de Estudios Normativos 

1.1.1.1.1. Departamento de Estudio para la 
Sistematización y Difusión de Criterios de 
Interpretación y Aplicación de 
Disposiciones Jurídicas 

1.1.2. Dirección de Gestión Legislativa 
1.1.2.1. Subdirección de Consultas de Unidades Centrales 

1.0.4. Dirección de Consultas Internacionales 
1.0.4.1. Subdirección de Consultas 

1.0.4.1.1. Departamento de Consultas B 
1.0.4.1.2. Departamento de Consultas A 

1.0.5. Dirección de Contratos 
1.0.5.0.1. Departamento de Estudios y Registro de 

Convenios Internacionales 
1.0.5.0.2. Departamento de Registro de Contratos~ 
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1.0.5.0.3. Departamento de Registro, Seguimiento y 
Resguardo de Contratos de Obra Pública 
y Servicios Relacionados con las Mismas 

1.0.5.0.4. Departamento de Registro Seguimiento y 
Resguardo de Contratos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 
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VI. ORGANIGRAMA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

1 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

COMPILACIÓN 

1 

1 

SUBDIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN Y 

COMPILACIÓN 

1 

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIONA 

ORGANIZACIONES 
CIVILES 

DEPARTAMENTO DEL 
ORDEN FEDERAL 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE 
DIVULGACIÓN Y 
CONCERTACIÓN 

SUBDIRECCIÓN DE 
DIVULGACIÓN Y 
CONCERTACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 
DISEÑO Y 

PUBLICACIONES - 1-

DEPARTAMENTO DE 
NORMATIVIDAD Y 

CONVENIOS 

DEPARTAMENTO DE 
PLANES Y PROGRAMAS 

DE ESTUDIO l- -

DEPARTAMENTO DE 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

DEPARTAMENTO DE 
.._ DISEÑO EN MULTIMEDIA 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE 
CONSULTA Y FORMACIÓN 

JURIDICA 

1 

SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS 
DE CONSULTA Y FORMACIÓN 

JURfDICA 

1 

DEPARTAMENTO DE 
- DESARROLLO DE SISTEMAS 

DEPARTAMENTO DE SOPORTE 

- T~CNICO 

·-

DEPARTAMENTO DE 
- FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
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SEGOB 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LO CONSULTIVO Y DE 

CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

1 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA DE 

LEGISLACIÓN Y 
ESTUDIOS NORMATIVOS 

1 

1 1 

DIRECCIÓN DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
LEGISLACIÓN Y LEGISLATIVA 

ESTUDIOS NORMATIVOS 

1 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
SUBDIRECCIÓN DE 

CONSULTAS DE 
ESTUDIOS NORMATIVOS UNIDADES CENTRALES 

1 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIO 
PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN OE CRITERIOS OE 

f--INTERPRETACIÓN Y 
APLICACIÓN DE 

DISPOSICIONES JURIOICAS 
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SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN DE 
CONSULTAS 

INTERNACIONALES 

1 

SUBDIRECCIÓN DE 
CONSULTAS 

1 

'--
DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE 

1-CONSULTAS •a· CONSULTAS 'A" 
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SEGOB 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

DEPARTAMENTO DE 
ESTUDIO Y REGISTRO DE 

CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

DIRECCIÓN DE 
CONTRATOS 

1 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO DE 
CONTRATOS 

30 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO, SEGUIMIENTO 

Y RESGUARDO DE 
CONTRA TOS DE 
ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS 

DEPARTAMENTO DE 
REGISTRO, SEGUIMIENTO Y 

RESGUARDO DE 
CONTRA TOS DE OBRA 
PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 



SEGOB 

VIl. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONSULTIVO Y DE CONTRATOS Y 
CONVENIOS 

OBJETIVO 

Implementar estrategias y directrices para la emisión de opiniones respecto de las 
consultas jurídicas que sean solicitadas y para dictaminar los contratos, convenios 
y demás documentos que establezcan compromisos a la Dependencia; así como 
los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos legislativos, 
acuerdos y demás disposiciones en materia relacionada con la Secretaría, con 
base en la coordinación para la realización de estudios, análisis y valoraciones 
correspondientes, fundamentadas en los instrumentos e información que 
conformen el orden jurídico nacional vigente, con el propósito de dar certeza a los 
actos promovidos por las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaria de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 
Secretaría, en materia consultiva y de contratos y convenios. 

• Emitir opinión respecto de las consultas que en materia jurídica formulen los 
servidores públicos, unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría o de las entidades del sector coordinado 
por ella. 

• Asesorar en materia jurídica a las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría y a las entidades del 
sector. 

• Participar en los procesos de modernización y adecuación del orden 
normativo que rige el funcionamiento de la Secretaría . 

• Analizar, estudiar y, en su caso, dictaminar los anteproyectos y proyectos de 
iniciativas de leyes o decretos legislativos; reglamentos, decretos, acuerdos, 
manuales de organización, procedimientos y servicios al público y demás 
disposiciones en materias relacionadas con la Secretaría. 
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• 

• 

SEGOB 

Emitir opinión y dictamen jurídicos y registrar los instrumentos jurídicos que 
generen derechos y obligaciones para la Secretaria, sus unidades 
administrativas o sus órganos administrativos desconcentrados. 

Registrar y resguardar los contratos, convenios, acuerdos y demás actos 
jurídicos de los que se deriven derechos y obligaciones a cargo de la 
Secretaría , así como dar seguimiento institucional, en coordinación con los 
servidores públicos o unidades administrativas competentes, al cumplimiento 
de los mismos. 

• Auxiliar a las unidades administrativas de la Secretaría en los procedimientos 
de licitación y adjudicación de contratos. 

• Participar en los asuntos relacionados con el Comité Jurídico Interno de la 
Secretaría. 

• Participar en las acciones que en materia jurídica lleva a cabo la Secretaría, 
a fin de prevenir y atender posibles conflictos normativos. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Requerir a los servidores públicos, unidades administrativas y órganos 
desconcentrados de la Secretaría, la documentación e información que 
requiera para el cumplimiento de sus atribuciones. 

Integrar y sistematizar el acervo de información y documentación necesaria 
para el eficiente cumplimiento de sus atribuciones. 

Representar a la Unidad General de Asuntos Jurídicos en las reuniones de 
cuerpos colegiados constituidos por la Secretaria. 

Analizar las consultas que formule el Comité de Información de la Secretaría 
y la Unidad de Enlace en materia de transparencia y acceso a la información, 
así como recabar la información de las unidades administrativas adscritas a 
la Unidad General de Asuntos Jurídicos. 

Resolver y responder las solicitudes de información y documentación 
realizadas por las autoridades judiciales y ministeriales, con la finalidad de 
que la Unidad General de Asuntos Jurídicos o la Secretaría estén en aptitud 
de dar cumplimiento a los diversos mandamientos ministeriales y 
jurisdiccionales. 

Llevar a cabo las tareas asignadas por el Titular de la Unidad General de 
Asuntos Jurídicos, conforme a sus atribuciones. 
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SEGOB 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMPILACIÓN 

OBJETIVO 

Dirigir la elaboración de los estudios, así como la compilación y certificación de 
disposiciones normativas que constituyen el acervo jurídico nacional, mediante la 
formulación de criterios jurídicos y de integración documental, para coadyuvar en 
la conformación del sistema de base de datos destioada a tal efecto. 

FUNCIONES 

• Conducir los procesos de modernización y adecuación respecto del marco 
jurídico que regula el funcionamiento de la Secretaría, para mantener 
actualizado el mismo en concordancia a la realidad normativa. 

• Formular los criterios de compilación y actualización de leyes, tratados 
internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 
federales, de las entidades federativas, municipales y alcaldías, para aportar 
información actual en la materia de acervo juridico nacional. 

• Conducir el proceso de certificación de los textos de las promulgaciones de 
leyes y demás disposiciones jurídicas federales, para contribuir en la atención 
de las solicitudes de las autoridades interesadas. 

• Coordinar la integración de proyectos de estudios relativos al acervo jurídico 
nacional, para proporcionar información que permita la edición de 
publicaciones. 

• Conducir los estudios de derecho comparado con enfoque ciudadano, para 
proporcionar información accesible a todo público. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

Instrumentar los procesos de certificación y elaboración de estudios de las 
disposiciones jurídicas emitidas por las autoridades públicas competentes, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos y la verificación jurídica, para 
generar información que permita la atención de las solicitudes efectuadas y 
coadyuve en la difusión de la cultura de la legalidad y el estado de derecho. 

FUNCIONES 

• Supervisar el proyecto de certificación de textos de las promulgaciones de 
leyes y demás disposiciones jurídicas federales que sean solicitadas por las 
autoridades competentes. 

• Integrar los proyectos de estudios relativos al contexto jurídico nacional y la 
cultura de la legalidad, para presentar los mismos a consideración de las 
instancias superiores. 

• Consolidar estudios de derecho comparado en temas específicos del orden 
jurídico nacional, para generar herramientas que contribuyan a la difusión de la 
cultura de la legalidad y gobernabilidad democrática. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO EN INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

Efectuar la recolección de documentos normativos, mediante el análisis jurídico, 
para contribuir en la certificación de diversas disposiciones normativas y la 
elaboración de estudios del orden jurídico nacional. 

FUNCIONES 

• Integrar el proyecto de certificación de leyes y demás disposiciones jurídicas 
federales, para contar con los documentos que permitan la atención de las 
solicitudes recibidas. 

• Recabar información de interés sobre el contexto jurídico nacional y la cultura 
de la legalidad, para generar datos que permitan la integración de los 
proyectos de estudios en la materia. 

• Analizar comparativamente el derecho en temas específicos del orden jurídico 
nacional, para contribuir en la integración de estudios en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y COMPILACIÓN 

OBJETIVO 

Instrumentar la compilación, sistematización y actualización, así como la 
elaboración de estudios de las disposiciones jurídicas emitidas en los ámbitos 
federal, estatal y de la Ciudad de México, municipal y alcaldías, mediante la 
aplicación de los criterios establecidos y la verificación jurídica, para generar 
información en materia del acervo jurídico nacional. 

FUNCIONES 

• Verificar el análisis del marco jurídico aplicable a las UA adscritas a la SEGOB, 
para identificar aquellos instrumentos que requieran modificación. 

• Coordinar la compilación y actualización de leyes, tratados internacionales, 
reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones federales, de las 
entidades federativas, municipales y alcaldías en la base de datos del acervo 
jurídico nacional, para verificar que se efectué de conformidad con los criterios 
establecidos. 

• Integrar los proyectos de estudios relativos al acervo jurídico nacional, para 
presentar los mismos a la consideración del superior jerárquico. 

• Consolidar estudios de derecho comparado con enfoque ciudadano de 
conformidad con los requerimientos establecidos, para generar herramientas 
que contribuyan a la difusión de la cultura de la legalidad. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DEL ORDEN ESTATAL Y DEL DISTRITO FEDERAL 

OBJETIVO 

Efectuar la compilación, análisis y control de la información jurídica en el ámbito 
estatal y de la Ciudad de México, mediante la sistematización de las disposiciones 
jurídicas, para contribuir en la integración y difusión del sistema del acervo jurídico 
nacional. 

FUNCIONES 

• Revisar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones en 
materia estatal y de la Ciudad de México, que recaban los enlaces designados, 
para integrar información normativa actualizada en el sistema de datos del 
acervo jurídico nacional. 

• Recabar información de interés en el ámbito estatal y de la Ciudad de México, 
para generar datos que permitan la integración de los proyectos de estudios 
sobre el acervo jurídico nacional. 

• Analizar comparativamente el derecho en el ámbito estatal y de la Ciudad de 
México, para contribuir en la integración de estudios en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DEL ORDEN FEDERAL 

OBJETIVO 

Efectuar la compilación , análisis y control de la información jurídica en el ámbito 
federal , mediante la sistematización de las disposiciones jurídicas, para contribuir 
en la integración y difusión del sistema del acervo jurídico nacional. 

FUNCIONES 

• Analizar el marco jurídico aplicable a las UA adscritas a la SEGOB, para 
detectar cambios normativos. 

• Revisar los tratados internacionales, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
demás disposiciones en materia federal , que recaban los enlaces designados, 
para integrar información normativa actualizada en el sistema de datos del 
acervo jurídico nacional. 

• Recabar información de interés en el ámbito federal , para generar datos que 
permitan la integración de los proyectos de estudios sobre el acervo jurídico 
nacional. 

• Analizar comparativamente el derecho en el ámbito federal , para contribuir en 
la integración de estudios en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DEL ORDEN MUNICIPAL 

OBJETIVO 

Efectuar la compilación, análisis y control de la información jurídica en el ámbito 
municipal y sus alcaldías, mediante la sistematización de las disposiciones 
jurídicas, para contribuir en la integración y difusión del sistema del acervo jurídico 
nacional. 

FUNCIONES 

• Revisar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones en 
materia municipal y de las alcaldías, que recaban los enlaces designados, para 
integrar información normativa actualizada en el sistema de datos del acervo 
jurídico nacional. 

• Recabar información de interés en el ámbito municipal y alcaldías, para 
generar datos que permitan la integración de los proyectos de estudios sobre el 
acervo jurídico nacional. 

• Analizar comparativamente el derecho en el ámbito municipal y alcaldías, para 
contribuir en la integración de estudios en la materia. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

39 



SEGOB 
[1 

DIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y CONCERTACIÓN 

OBJETIVO 

Conducir las acciones y mecanismos ~e implementación y difusión de los 
Sistemas de compilación del acervo jurídico nacional, de los registros nacionales 
de avisos de testamentos y poderes notariales, mediante la concertación, 
colaboración y coordinación intergubernamental con las autoridades públicas del 
país y el diseño, formación, registro y divulgación de las publicaciones de los 
servicios públicos, para contribuir a la cultura de la legalidad, al fortalecimiento del 
estado de derecho y gobernabilidad democrática. 

FUNCIONES 

• Definir los mecanismos de integración y sistematización de la información 
relativa al acervo jurídico nacional , los registros nacionales de aviso de 
testamento y poderes notariales, para contar con los documentos soporte de 
las actividades realizadas. 

• Dirigir la integración de informes y carpetas sobre temas relacionados con el 
acervo jurídico nacional, de los registros nacionales de avisos de testamentos y 
poderes notariales, para facilitar la participación del superior jerárquico en las 
reuniones con cuerpos colegiados constituidos por la Secretaría. 

• Evaluar el cumplimiento de los convenios de colaboración y coordinación 
suscritos con las autoridades federales y locales así como con los colegios de 
notarios, para conocer el grado de instrumentación de los registros nacionales 
de avisos de testamento y de poderes notariales. 

• Establecer los procesos de evaluación y diagnóstico de las campañas de 
difusión y capacitación relativas al aprovechamiento de los registros 
nacionales de avisos de testamentos y poderes notariales, para identificar 
acciones de mejora en su divulgación. 

• Dirigir los mecanismos de integración de programas de capacitación y 
actualización sobre el acervo jurídico nacional dirigido a servidores públicos y 
el público en general, para contribuir en la difusión de la cultura de la 
legalidad. 
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SEGOB 

• Establecer los procesos de evaluación y diagnóstico de las campañas de 
difusión y capacitación relativas al aprovechamiento del banco de datos del 
acervo juridico nacional, para identificar acciones de mejora en su divulgación. 

• Planear la publicación de obras sobre el Acervo Jurídico Nacional, con la 
finalidad de contribuir en el fortalecimiento del estado de derecho y la cultura 
de la legalidad. 

• Organizar eventos de difusión de los sistemas de compilación del acervo 
jurídico nacional, de los registros nacionales de avisos de testamentos y 
poderes notariales dirigidos a la ciudadania, para divulgar el conocimiento 
sobre estos temas que contribuya al fortalecimiento de la cultura de la 
legalidad. 

• Formular los criterios de diseño y formación editorial de libros, discos 
compactos y la página web, para difundir el acervo jurídico nacional. 

• Establecer las directrices de recopilación y difusión de información cientifica y 
académica en materia jurídica sobre gobernabilidad y seguridad pública, con la 
finalidad de difundir y promover la cultura de la legalidad. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

SUBDIRECCIÓN DE DIVULGACIÓN Y CONCERTACIÓN 

OBJETIVO 

Controlar la instrumentación de procesos y elaboración de materiales en la 
integración y divulgación de los Sistemas de compilación del Acervo Jurídico 
Nacional y de los Registros Nacionales de avisos de testamentos y poderes 
notariales, mediante la sistematización de información y la compilación de 
investigaciones, publicaciones, para coadyuvar en el funcionamiento y divulgación 
de dichos sistemas. 

FUNCIONES 

• Coordinar los procesos de sistematización del acervo de información en 
materia de divulgación y concertación, para controlar la información que se 
genera en el cumplimiento de las funciones encomendadas. 

• Formular informes en materia de acervo jurídico nacional, de los registros 
nacionales de avisos de testamentos y poderes notariales, para generar 
herramienta que permitan informar a las instancias superiores sobre temas 
específicos. 

• Integrar informes sobre el seguimiento de los acuerdos alcanzados en los 
convenios de colaboración y coordinación suscritos a efecto de instrumentar 
los registros nacionales de avisos de testamento y de poderes notariales, para 
generar datos que permitan la evaluación de su cumplimiento. 

• Efectuar la evaluación y diagnóstico de las campañas de difusión y 
capacitación relativas al aprovechamiento de los registros nacionales de avisos 
de testamentos y poderes notariales, para conocer la cobertura e impacto de 
los mismos. 

• Coordinar las acciones sobre la detección de necesidades de capacitación y 
actualización de los servidores públicos y el público en general, para efectuar 
el diseño y ejecución de los programas respectivos en materia de acervo 
jurídico nacional. 

• Efectuar la evaluación y diagnóstico de las campañas de difusión y 
capacitación relativas al aprovechamiento del banco de datos del acervo 
jurídico nacional, para conocer la cobertura e impacto de los mismos. 

• Coordinar los procesos de integración de las obras sobre el acervo jurídico 
nacional, para verificar los contenidos que se destinen a la publicación ante ~ __...---
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instancias gubernamentales, instituciones educativas, organizaciones civiles y 
la ciudadanía en general. 

• Supervisar la ejecución de la planeación de los eventos destinados a la 
difusión de los servicios que ofrece el sistema del acervo juridico nacional, los 
registros nacionales de avisos de testamentos y poderes notariales, para 
verificar que se realicen conforme a lo programado. 

• Coordinar el diseño y formación editorial de libros y discos compactos y la 
página web con información relativa al acervo jurídico nacional, para verificar 
que cumpla con los requerimientos de contenido. 

• Aplicar las directrices establecidas en el proceso de recopilación y difusión de 
información científica y académica en materia jurídica sobre gobernabilidad y 
seguridad pública. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y PUBLICACIONES 

OBJETIVO 

Diseñar materiales gráficos de apoyo y obras en temas relacionados con el acervo 
jurídico nacional y los Registros Nacionales de avisos de testamentos y poderes 
notariales, mediante la compilación y sistematización de información, para generar 
herramientas que faciliten la difusión y consulta entre los servidores públicos, el 
público especializado y la ciudadanía en general. 

FUNCIONES 

• Efectuar la compilación y sistematización de la documentación generada en el 
diseño y publicación de información jurídica, para integrar los expedientes 
respectivos. 

• Integrar carpetas informativas sobre el diseño u publicaciones de temas 
relacionados con el acervo jurídico nacional, de los registros nacionales de 
avisos de testamentos y poderes notariales, para contribuir en la formulación 
de informes. 

• Efectuar el diseño de obras sobre el acervo jurídico nacional, para contribuir en 
la publicación de los materiales. 

• Realizar el diseño de materiales gráficos promocionales de los eventos 
relacionados a con la difusión de los servicios que ofrecen el sistema del 
acervo jurídico nacional, los registros de testamentos y poderes nacionales, 
para contar con herramientas que faciliten la promoción de los mismos. 

• Realizar el diseño editorial de libros sobre investigaciones o compilaciones de 
temas relacionados con el acervo jurídico nacional, para generar berramientas 
de consulta y difusión gráfica. 

• Efectuar el diseño de publicaciones con la compilación de información científica 
y académica en materia jurídica sobre gobernabilidad y seguridad pública. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y CONVENIOS 

OBJETIVO 

Efectuar los trámites relativos a la normatividad y convenios, así como el registro 
de los derechos de autor, mediante la compilación y sistematización de la 
información, para contar con un control de los instrumentos convencionales 
suscritos y las obras generadas. 

FUNCIONES 

• Efectuar la compilación y sistematización de la documentación generada en la 
atención de los asuntos relacionados con la normatividad y convenios en el 
ámbito de competencia del área de adscripción, para integrar los expedientes 
respectivos. 

• Integrar carpetas informativas sobre la normatividad y convenios relacionados 
con el acervo juríd ico nacional, de los registros nacionales de avisos de 
testamentos y poderes notariales, para contribuir en la formulación de 
informes. 

• Elaborar propuestas sobre temas normativos a tratar en los programas de los 
eventos relacionados a con la difusión de los servicios que ofrecen el sistema 
del acervo jurídico nacional, los registros de testamentos y poderes nacionales. 

• Efectuar los trámites administrativos ante el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, para obtener los registros de obras y derechos de las publicaciones 
desarrolladas por la Dirección General. 

• Recopilar información científica y académica en materia jurídica sobre 
gobernabilidad y seguridad pública, para contar con insumas que faciliten la 
integración de publicaciones. · 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

OBJETIVO 

Integrar planes y programas de estudio relacionados con la capacitación sobre los 
sistemas de compilación del acervo jurídico nacional, de los registros nacionales 
de avisos de testamentos y poderes notaria les, mediante el análisis y 
sistematización de información, para generar herramientas que contribuyan en la 
divulgación del conocimiento entre los servidores públicos y la ciudadanía en 
general. 

FUNCIONES 

• Efectuar la compilación y sistematización de la documentación generada en el 
diseño de planes y programas de estudio, para integrar los expedientes 
respectivos. 

• Integrar carpetas informativas de los planes y programas de estudio sobre el 
acervo jurídico nacional, de los registros nacionales de avisos de testamentos y 
poderes notariales, para contribuir en la formulación de informes. 

• Realizar proyectos de planes y programas de estudio, asi como materiales 
didácticos de cursos, presentaciones o seminarios dirigidos a los servidores 
públicos y público en general, para contribuir en la capacitación y actualización 
en temas relativos al acervo jurídico nacional. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVO 

Efectuar el seguimiento de los instrumentos suscritos y las acciones emprendidas 
en la implementación y difusión de los Sistemas de compilación del acervo jurídico 
nacional, de los registros nacionales de avisos de testamentos y poderes 
notariales, mediante la compilación, análisis y sistematización de información, para 
evaluar los resultados obtenidos. 

FUNCIONES 

• Efectuar la compilación y sistematización de la documentación generada en la 
evaluación y seguimiento de las acciones emprendidas en materia de avisos 
de testamento, poderes notariales y acervo jurídico nacional, para integrar los 
expedientes respectivos. 

• Integrar carpetas informativas de la evaluación y seguimiento de temas 
relacionados con el acervo jurídico nacional, de los registros nacionales de 
avisos de testamentos y poderes notariales, para contribuir en la formulación 
de informes. 

• Efectuar el seguimiento de los convenios de colaboración y coordinación en 
materia de sistematización de los registros nacionales de avisos de testamento 
y de poderes notariales, para obtener información que permita la integración de 
informes sobre el cumplimiento los acuerdos alcanzados. 

• Realizar el seguimiento de las campañas de difusión y capacitación relativas al 
aprovechamiento de los registros nacionales de avisos de testamentos y 
poderes notariales, para integrar información que permita la evaluación de los 
resultados obtenidos. 

• Elaborar encuestas de satisfacción a los servidores públicos sobre el manejo y 
administración de la base de datos del acervo jurídico nacional , para detectar 
necesidades de capacitación. 

• Realizar el seguimiento de las campañas de difusión y capacitación relativas al 
aprovechamiento del banco de datos del acervo jurídico nacional , para integrar 
información que permita la evaluación de los resultados obtenidos. 

• Atender las entrevistas con los medios de comunicación en los eventos que se 
organicen para la promoción del conocimiento de la informática jurídica y el \ ~ 
otorgamiento del testamento. ~ 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DISEÑO EN MULTIMEDIA 

OBJETIVO 

Diseñar materiales de multimedia en temas relacionados con el acervo jurídico 
nacional y los Registros Nacionales de avisos de testamentos y poderes 
notariales, mediante la compilación y sistematización de información, para generar 
herramientas que faciliten la difusión y consulta entre los servidores públicos, el 
público especializado y la ciudadanía en general. 

FUNCIONES 

• Efectuar la compilación y sistematización de la documentación generada en el 
diseño en multimedia, para integrar los expedientes respectivos. 

• Integrar carpetas informativas sobre el diseño en multimedia de temas 
relacionados con el acervo jurídico nacional, de los registros nacionales de 
avisos de testamentos y poderes notariales, para contribuir en la formulación 
de informes. 

• Realizar el diseño de publicaciones virtuales en discos compactos, para 
proporcionar material de apoyo y difusión de los eventos que se organicen en 
la promoción del sistema del acervo jurídico nacional, los registros de 
testamentos y poderes nacionales. 

• Realizar el diseño de la página web y de los discos compactos del acervo 
jurídico nacional, para generar herramientas de consulta y difusión electrónica. 

• Elaborar el diseño multimedia de la compilación de información científica y 
académica en materia jurídica sobre gobernabilidad y seguridad pública, para 
faci litar su difusión por medio de la página web al público en general. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONSULTA Y FORMACIÓN JURÍDICA 

OBJETIVO 

Dirigir las acciones de desarrollo, actualización, mantenimiento y capacitación de 
los sistemas de compilación del acervo jurídico nacional y registros nacionales de 
avisos de testamento y poderes notariales, mediante la aplicación de criterios de 
manejo informático de bases de datos, para contar con herramientas tecnológicas 
que permitan el funcionamiento de los mismos y el acceso a la información. 

FUNCIONES 

• Vigilar los procesos de archivo de la información y documentación relacionada 
los sistemas de consulta y formación jurídica, para verificar que se integren de 
conformidad con los criterios establecidos. 

• Atender las solicitudes de información realizadas por autoridades judiciales y 
ministeriales, para contribuir en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la materia. 

• Formular la planeación sobre el desarrollo, implementación, mantenimiento y 
actualización del Sistema de Compilación Jurídica Nacional y su página web, 
para contar con elementos de control que permitan conocer el cumplimiento de 
los objetivos. 

• Formular la planeación sobre el desarrollo, implementación, mantenimiento y 
actualización de los Sistemas de Registro Nacionales de Avisos de Testamento 
y Poderes Notariales, para contar con elementos de control que permitan 
conocer el cumplimiento de los objetivos. 

• Coordinar la impartición de capacitación y actualización sobre los sistemas de 
compilación y de avisos de testamentos y poderes notariales, para contribuir en 
el aprovechamiento de los mismos por parte de servidores públicos y del 
público en general. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE SISTEMAS DE CONSULTA Y FORMACIÓN JURiDICA 

OBJETIVO 

Implementar el desarrollo, ejecución, mantenimiento, actualización y capacitación 
de los sistemas de compilación del acervo jurídico nacional y registros nacionales 
de avisos de testamento y poderes notariales, mediante la programación de 
actividades y el control de los sistemas, para contribuir en la operación y 
funcionamiento de las bases de datos. 

FUNCIONES 

• Efectuar la clasificación de la información y documentación relacionada con los 
sistemas de consulta y formación jurídica, para estandarizar su archivo. 

• Integrar los proyectos de respuesta a las solicitudes de información realizadas 
por autoridades judiciales y ministeriales derivadas de la administración de los 
sistemas de consulta y formación jurídica, para aportar elementos que permitan 
la atención de las peticiones. 

• Verificar la actualización del software y el mantenimiento de las herramientas 
tecnológicas, de conformidad con lo establecido en las políticas de tecnologías 
de la información. 

• Supervisar la sistematización y automatización de la página web y del Sistema 
de Compilación del Acervo Jurídico Nacional, para coadyuvar a su 
funcionamiento. 

• Coordinar los procesos de desarrollo, implementación, mantenimiento y 
actualización los Sistemas de Registro Nacionales de Avisos de Testamento y 
Poderes Notariales, para contribuir en el funcionamiento y operación de los 
mismos. 

• Programar la impartición de cu rsos de capacitación y actualización sobre los 
sistemas de compilación y de avisos de testamento y poderes notariales 
dirigidos a servidores públicos y público en general. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 

OBJETIVO 

Efectuar el desarrollo de los sistemas de compilación del acervo jurídico nacional y 
registros nacionales de avisos de testamento y poderes notariales, mediante la 
innovación tecnológica, para generar herramientas informáticas que apoyen su 
funcionamiento. 

FUNCIONES 

• Integrar los expedientes derivados de la carga en los sistemas de consulta y 
formación jurídica, para controlar la información generada. 

• Actualizar las herramientas tecnológicas soporte del Sistema de Compilación 
del Acervo Jurídico Nacional, para cumplir con los estándares establecidos en 
la materia . 

• Realizar los desarrollos web y del Sistema de Compilación del Acervo Jurídico 
Nacional, para facilitar el uso y acceso a la información Jurídica Nacional. 

• Desarrollar los sistemas y las bases de datos de los Registros Nacionales de 
Avisos de Testamento y Poderes Notariales, para contribuir en su operación. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO 

OBJETIVO 

Brindar el soporte técnico a los sistemas de compilación del acervo jurídico 
nacional y registros nacionales de avisos de testamento y poderes notariales, 
mediante el mantenimiento preventivo y correctivo, para mantener los sistemas en 
funcionamiento. 

FUNCIONES 

• Integrar los expedientes derivados del soporte de los sistemas de consulta y 
formación jurídica, para controlar la información generada. 

• Efectuar el soporte técnico del Sistema de Compilación Jurídica Nacional, para 
resolver las fallas en su funcionamiento. 

• Realizar las actualizaciones de información en el sitio web del sistema de 
compilación, para mantener la vigencia de la misma. 

• Realizar el soporte técnico a los sistemas de los Registros Nacionales de 
Avisos de Testamento y Poderes Notariales, para contar con su mantenimiento 
y actualización. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

OBJETIVO 

Efectuar la actualización de los sistemas de compilación del acervo jurídico 
nacional y registros nacionales de avisos de testamento y poderes notariales, asf 
como la formación destinada a su uso, mediante la aplicación de innovación 
tecnológica y la impartición de cursos de capacitación, para facilitar a los usuarios 
la consulta de la información y la administración de los sistemas. 

FUNCIONES 

• Integrar los expedientes derivados de la actualización en los sistemas de 
consulta y formación juridica, para controlar la información generada. 

• Elaborar proyectos sobre nuevos componentes de la página web del acervo 
jurídico nacional, para facilitar el acceso de los usuarios. 

• Estructurar los componentes que forman parte del sistema de datos del acervo 
jurídico nacional, para mantener actualizados los procesos de almacenamiento. 

• Impartir los cursos de capacitación, y actualización, en materia de los sistemas 
de compilación y de avisos de testamentos y poderes notariales en las diversas 
instituciones públicas o privadas y al público en general, para cumplir con los 
programas de capacitación. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LEGISLACIÓN Y ESTUDIOS 
NORMATIVOS 

OBJETIVO 

Conducir los mecanismos de análisis de las iniciativas de leyes o decretos 
legislativos, y demás disposiciones, así como solicitudes de opinión y dictamen en 
materia de derechos humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes, 
discriminación, archivos, población y asuntos religiosos, fomento cívico, violencia 
contra las mujeres y pueblos indígenas, a través del establecimiento de criterios 
de análisis jurídico, para atender las solicitudes jurídicas de las unidades 
administrativas, órganos administrativos desconcentrados y entidades del sector 
coordinado por la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Dirigir las acciones de análisis de las consultas jurídicas formuladas por las UA 
y OAD de la SEGOB en materia de derechos humanos, juegos y sorteos, 
niñas, niños y adolescentes, discriminación, archivos, asuntos religiosos, 
fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, para 
contribuir en la atención de las solicitudes de emisión de opinión jurídica. 

• Definir los estudios normativos a realizarse en materias de derechos humanos, 
juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes, discriminación, archivos, 
asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos 
indígenas, para generar información que facilite la asesoría brindada a las UA y 
OAD de la SEGOB. 

• Presentar los proyectos de dictámenes de iniciativas de leyes o decretos 
legislativos; reglamentos, acuerdos, manuales de organización, procedimientos 
y demás disposiciones en materia de derechos humanos, juegos y sorteos, 
niñas, niños y adolescentes, discriminación, archivos, asuntos religiosos, 
fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, para 
contribuir en la atención de las solicitudes realizadas. · 

• Dirigir los mecanismos de diagnóstico y análisis de los conflictos normativos 
actuales o previsibles dentro del ámbito de competencia de la SEGOB, para 
determinar las opciones de acción en la prevención y atención de los mismos. 

• Definir los mecanismos de integración y sistematización de la información en 
materia de derechos humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes, 
discriminación, archivos, asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra 1~ 
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mujeres y pueblos indígenas, para contar con los documentos soporte de las 
actividades realizadas. 

• Asistir por instrucción, a las reuniones de cuerpos colegiados constituidos por 
la SEGOB, para participar en representación del Director General de lo 
Consultivo y de Contratos y Convenios. 

• Presentar los proyectos de respuestas a las consultas que formulen el Comité 
y la Unidad de Transparencia de la SEGOB, en materia de derechos humanos, 
juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes, discriminación, archivos, 
población, asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y 
pueblos indígenas, para cumplir con las obligaciones en la materia y los 
mandamientos ministeriales y jurisdiccionales. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

56 



SEGOB 

DIRECCIÓN DE LEGISLACIÓN Y ESTUDIOS NORMATIVOS 

OBJETIVO 

Coordinar los procesos de emisión de opiniones respecto de consultas jurídicas y 
dictámenes de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos 
legislativos, acuerdos y demás disposiciones en materia de archivos, población y 
asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos 
indígenas, a través de mecanismos de control y validación jurídica, para verificar la 
viabilidad de los planteamientos que realizan las unidades administrativas, 
órganos administrativos desconcentrados y entidades del sector de la Secretaría 
de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Formular los proyectos de respuesta a las consultas jurídicas en materia de 
archivos, asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y 
pueblos indígenas, para presentar las alternativas de solución a los 
requerimientos de opinión jurídica de las UA y OAD. 

• Dirigir la elaboración de estudios normativos en materia de archivos, asuntos 
religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, 
para contar con elementos de fundamentación jurídica. 

• Supervisar la integración de proyectos de dictamen sobre iniciativas de leyes, 
decretos y demás disposiciones en materia de archivos, asuntos religiosos, 
fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, para 
contribuir en la emisión de la opinión jurídica correspondiente. 

• Valorar las propuestas de solución a los conflictos normativos que se 
presenten en el ámbito de competencia de la SEGOB en materia de en materia 
de derechos humanos, juegos · y sorteos, niñas, niños y adolescentes, 
discriminación, archivos, asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las 
mujeres y pueblos indígenas, para determinar su viabilidad jurídica. 

• Coordinar los procesos de sistematización del acervo de información en 
materia de derechos humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes, 
discriminación, archivos, asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las 
mujeres y pueblos indígenas, para controlar la información que se genera en el 
cumplimiento de las funciones encomendadas. 

• Integrar los proyectos de respuesta de las consultas formuladas por el Comit~ ~ 
o la Unidad de Transparencia de la SEGOB; o por autoridades judiciales ~ 
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ministeriales, en materia de archivos, población, asuntos religiosos, fomento 
cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, para contribuir en la 
atención de las solicitudes y la obtención de la información requerida. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS NORMATIVOS 

OBJETIVO 

Efectuar los proyectos de opiniones respecto de consultas jurídicas, dictámenes 
de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos legislativos, 
acuerdos y demás disposiciones en materia de archivos, población y asuntos 
religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indlgenas, a 
través de la aplicación del análisis jurídico y revisión normativa, para generar 
elementos que sustenten las respuestas a las solicitudes recibidas. 

FUNCIONES 

• Efectuar el análisis jurídico de las consultas que en materia de archivos, 
asuntos relig iosos, fomento civico, violencia contra las mujeres y pueblos 
indígenas que presenten las UA y OAD de la SEGOB, para consolidar 
información que sustente las respuestas a dichas solicitudes. 

• Integrar proyectos de estudios normativos en materia de archivos, asuntos 
religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, 
para identificar los principales fundamentos jurídicos y sus variantes en dichos 
temas. 

• Efectuar el análisis jurídico de las solicitudes de dictamen de iniciativas de 
leyes, decretos y demás disposiciones en materia de archivos, asuntos 
religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, 
para presentar el proyecto de dictamen correspondiente. 

• Integrar proyectos jurídicos de solución a los conflictos normativos actuales o 
previsibles en materia de derechos humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y 
adolescentes, discriminación, archivos, asuntos religiosos, fomento civico, 
violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, para someter a consideración 
alternativas que permitan la solución de los mismos. 

• Efectuar la sistematización y clasificación de la documentación generada en la 
atención de asuntos en materia de derechos humanos, juegos y sorteos, niñas, 
niños y adolescentes, discriminación, archivos, asuntos religiosos, fomento 
cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, para integrar los 
expedientes respectivos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 

59 



DEPARTAMENTO DE ESTUDIO PARA LA SISTEMATIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 
CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DISPOSICIONES 
JURÍDICAS 

OBJETIVO 

Realizar el análisis de las consultas jurídicas en materia de archivos y fomento 
cívico, mediante la recopilación de normas y lineamientos aplicables a los asuntos 
planteados, para brindar información técnica y jurídica que contribuya en la 
integración de proyectos de respuesta. 

FUNCIONES 

• Compilar información jurídica, normativa y administrativa en materia de 
archivos, asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y 
pueblos indígenas, para contar con elementos que permitan el análisis de las 
solicitudes que presenten las UA y OAD. 

• Realizar la revisión de la información contenida en las propuestas o iniciativas 
de leyes, decretos y demás disposiciones en materia de archivos, asuntos 
religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y pueblos indígenas, 
para generar información que sustente los proyectos de dictamen. 

• Analizar información y disposiciones jurídicas en materia de derechos 
humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes, discriminación, 
archivos, asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y 
pueblos indígenas, para identificar posibles soluciones a los conflictos 
normativos. 

• Registrar los documentos que ingresan y se generan en materia de derechos 
humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes, discriminación, 
archivos, asuntos religiosos, fomento cívico, violencia contra las mujeres y 
pueblos indígenas, para contar con los documentos y bases de datos de los 
asuntos atendidos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN LEGISLATIVA 

OBJETIVO 

Coordinar los procesos de emisión de opiniones respecto de consultas jurídicas y 
dictámenes de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos 
legislativos, acuerdos y demás disposiciones en materia de derechos humanos, 
juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes y discriminación, a través de 
mecanismos de control y validación jurídica, para verificar la viabilidad de los 
planteamientos que realizan las unidades administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y entidades del sector de la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Formular los proyectos de respuesta a las consultas jurídicas en materia de 
derechos humanos, juegos y sorteos , niñas, niños y adolescentes y 
discriminación, para presentar las alternativas de solución a los requerimientos 
de opinión jurídica de las UA y OAD. 

• Dirigir la elaboración de estudios normativos en materia de derechos humanos, 
juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes y discriminación, para contar con 
elementos de fundamentación jurídica. 

• Supervisar la integración de proyectos de dictamen sobre iniciativas de leyes, 
decretos y demás disposiciones en materia de derechos humanos, juegos y 
sorteos, niñas, niños y adolescentes y discriminación, para contribuir en la 
emisión de la opinión jurídica correspondiente. 

• Valorar las propuestas de solución a los conflictos normativos que se 
presenten en el ámbito de competencia de la SEGOB en materia de derechos 
humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes, discriminación, para 
determinar su viabilidad jurídica. · 

• Coordinar los procesos de sistematización del acervo de información en 
materia de derechos humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes y 
discriminación, para controlar la información que se genera en el cumplimiento 
de las funciones encomendadas. 

• Integrar los proyectos de respuesta de la las consultas formuladas por el 
Comité o la Unidad de Transparencia de la SEGOB; o por autoridades 
judiciales y ministeriales, en materia de derechos humanos, juegos y sorteos, 
niñas, niños y adolescentes, y discriminación, para contribuir en la atención de / 
las solicitudes y la obtención de la información requerida. ~ 
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Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE CONSULTAS DE UNIDADES CENTRALES 

OBJETIVO 

Efectuar los proyectos de opiniones respecto de consultas jurídicas, dictámenes 
de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes o decretos legislativos, 
acuerdos y demás disposiciones en materia de derechos humanos, juegos y 
sorteos, niñas, niños y adolescentes y discriminación, a través de la aplicación del 
análisis jurídico y revisión normativa, para generar elementos que sustenten las 
respuestas a las solicitudes recibidas. 

FUNCIONES 

• Efectuar el análisis jurídico de las consultas que en materia de derechos 
humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes y discriminación, que 
presenten las UA y OAD de la SEGOB, para consolidar información que 
sustente las respuestas a dichas solicitudes. 

• Integrar proyectos de estudios normativos en materia de derechos humanos, 
juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes y discriminación, para identificar 
los principales fundamentos jurídicos y sus variantes en dichos temas. 

• Efectuar el análisis jurídico de las solicitudes de dictamen de iniciativas de 
leyes, decretos y demás disposiciones en materia de derechos humanos, 
juegos y sorteos, niñas, niños y adolescentes y discriminación, para presentar 
el proyecto de dictamen correspondiente. 

• Integrar proyectos jurídicos de solución a los conflictos normativos actuales o 
previsibles en materia de derechos humanos, juegos y sorteos, niñas, niños y 
adolescentes, discriminación, para someter a consideración alternativas que 
permitan la solución de los mismos. 

• Efectuar el registro, sistematización y clasificación de la documentación 
generada en la atención de asuntos en materia de derechos humanos, juegos 
y sorteos, niñas, niños y adolescentes y discriminación, para integrar los 
expedientes respectivos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DIRECCIÓN DE CONSULTAS INTERNACIONALES 

OBJETIVO 

Dirigir la atención jurídica de asuntos, consultas y solicitudes en materia 
internacional , de población y de seguridad pública, mediante la aplicación de 
técnicas de análisis jurídico, a fin de contribuir la orientación del actuar de las 
Unidades Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la 
Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• Atender las solicitudes de opinión en materia internacional, población y 
seguridad pública, para responder las consultas formuladas por los servidores 
públicos de las UA y OAD de la SEGOB o de las entidades del sector 
coordinado por ella. 

• Implementar los procesos de análisis y actualización del marco juridico 
normativo aplicable a temas internacionales, de población y seguridad pública, 
para proporcionar elementos que sustenten el sentido a las asesorias que 
brinda el área competente. 

• Presentar los proyectos de dictamen sobre iniciativas de leyes, decretos, 
acuerdos, manuales y demás disposiciones en materia internacional, de 
población y de seguridad pública, para contribuir en la emisión de la opinión 
jurídica correspondiente. 

• Instrumentar el seguimiento a los criterios del Comité Jurídico Interno de la 
Secretaría de Gobernación, para presentar informes sobre el cumplimiento de 
los mismos. 

• Coordinar la revisión de instrumentos internacionales en los que México es 
parte, para prevenir conflictos normativos entre la normativa nacional e 
internacional. 

• Determinar la documentación e información requerida en la atención de 
solicitudes y el cumplimiento de las funciones asignadas, para efectuar la 
solicitud correspondiente a los servidores públicos de las UA y OAD de la 
SEGOB. 

• Definir los mecanismos de integración y sistematización de la información 
generada en materia internacional, de población y seguridad pública, para 
contar con los documentos soporte de las actividades realizadas. / 
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SEGOB 

• Presentar carpetas informativas sobre temas jurídicos en materia internacional , 
de población y seguridad pública, para aportar información [que se solicite] en 
las reuniones de cuerpos colegiados constituidos por la SEGOB. 

• Dirigir la integración de información y documentación en materia internacional, 
de población y seguridad pública relacionada con solicitudes realizadas por 
autoridades judiciales y ministeriales o de acceso a la información, para 
contribuir en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia. 

• Conducir la elaboración de estudios jurídicos en materia de seguridad pública, 
para contar con información científica y académica en la materia que permita la 
atención de diversas solicitudes. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

SUBDIRECCIÓN DE CONSULTAS 

OBJETIVO 

Instrumentar la integración , elaboración y consolidación de información , estudios y 
proyectos de instrumentos normativos en materia internacional, de población y de 
seguridad pública, mediante el análisis y acopio de datos, para generar elementos 
que sustenten las respuestas a diversas solicitudes. 

FUNCIONES 

• Integrar los proyectos de respuesta de las solicitudes de opinión en materia 
internacional, población y de seguridad pública que realicen los servidores 
públicos de las UA y OAD de la SEGOB, para sustentar la emisión de 
dictámenes apegados a derecho. 

• Efectuar la revisión de la normatividad relacionada con temas internacionales, 
de población y seguridad pública, para identificar sustentos jurfd icos que sirvan 
en la integración de respuestas a solicitudes de asesoría. 

• Efectuar el análisis juridico de las iniciativas de leyes, decretos, acuerdos, 
manuales y demás disposiciones en materia internacional, de población y 
seguridad pública, para integrar el proyecto de dictamen correspondiente. 

• Consolidar la información relativa al seguimiento de los criterios establecidos 
en el Comité Jurídico Interno de la Secretaría de Gobernación, a fin de generar 
los insumas que permitan la integración de informes. 

• Revisar la normatividad internacional en la que México sea parte, a fin de 
identificar conflictos normativos en materia internacional. 

• Analizar los asuntos atendidos en el área de adscripción, para proponer los 
documentos e información que deberá ser requerida a las UA y OAD de la 
SEGOB. 

• Coordinar los procesos de sistematización del acervo en materia internacional, 
de población y seguridad pública, para controlar la información que se genera 
en el cumplimiento de las funciones encomendadas. 

• Conformar carpetas informativas sobre temas jurídicos en materia 
internacional, de población y seguridad pública, para contribuir en la \/ 
participación en los cuerpos colegiados constituidos por la SEGOB. ./" 
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SEGOB 

• Integrar la información y documentación relacionada con solicitudes de acceso 
a la información y de las autoridades judiciales y ministeriales, en materia 
internacional, de población y seguridad pública, para aportar elementos que 
permitan la atención de las peticiones. 

• Efectuar estudios jurídicos en materia de seguridad pública, para generar 
información científica y académica. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DE CONSULTAS "8" 

OBJETIVO 

Efectuar la recopilación y análisis de información en materia internacional y de 
población, mediante la verificación de documentación, para generar insumes que 
permitan la atención de los asuntos y consultas jurídicas que son solicitadas al 
área de adscripción. 

FUNCIONES 

• Realizar análisis jurídicos de las solicitudes de op1n1on que realicen los 
servidores públicos de las UA y OAD de la SEGOB en materia internacional y 
de población, para generar información que contribuya a la integración de 
proyectos de respuesta. 

• Compilar el marco juríd ico referente a temas internacionales y de población, a 
fin de contar con elementos, que fortalezcan el sentido de las respuestas a las 
asesorías. 

• Realizar la revisión de la información contenida en las propuestas o iniciativas 
de leyes, decretos y demás disposiciones en materia internacional y de 
población , para generar información que sustente los proyectos de dictamen. 

• Recabar información relativa a los criterios tomados en el Comité Jurídico 
Interno de la Secretaría de Gobernación, para integrar expedientes 
actualizados. 

• Compilar la normatividad internacional en la que México sea parte, para contar 
con aquellos instrumentos en los que pudiera existir algún conflicto normativo. 

• Efectuar la compi lación y sistematización de la documentación generada en 
materia internacional y de población, para integrar los expedientes y bases de 
datos respectivos. 

• Realizar la búsqueda de información y documentación en temas 
internacionales y de población, para localizar los datos que permitan la 
atención de las solicitudes que en la materia realizan diversas autoridades. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. ~ 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DE CONSULTAS "A" 

OBJETIVO 

Efectuar la recopilación y análisis de información en materia de seguridad pública, 
mediante la verificación de documentación, para generar insumas que permitan la 
atención de los asuntos y consultas jurldicas que son solicitadas al área de 
adscripción. 

FUNCIONES 

• Realizar análisis jurídicos de las solicitudes de op1n1on que realicen los 
servidores públicos de las UA y OAD de la SEGOB en materia de seguridad 
pública, para generar información que contribuya a la integración de proyectos 
de respuesta. 

• Compilar el marco jurídico referente a temas de seguridad pública, a fin de 
contar con elementos, que fortalezcan el sentido de las respuestas a las 
asesorías. 

• Realizar la revisión de la información contenida en las propuestas o iniciativas 
de leyes, decretos y demás disposiciones en materia de seguridad pública, 
para generar información que sustente los proyectos de dictamen. 

• Recabar información relativa a los criterios tomados en el Comité Jurídico 
Interno de la Secretaria de Gobernación, para integrar expedientes 
actualizados. 

• Efectuar la compi lación y sistematización de la documentación generada en 
materia de seguridad pública, para integrar los expedientes y bases de datos 
respectivos. 

• Realizar la búsqueda de información y documentación en temas de seguridad 
pública, para localizar los datos que permitan la atención de las solicitudes que 
en la materia realizan diversas autoridades. 

• Integrar información y documentación relevante y académica relacionada con 
los asuntos en materia de seguridad pública, a fin de contribuir en la 
elaboración de estudios normativos. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior,/ 
jerárquico. ~ 
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DIRECCIÓN DE CONTRATOS 

OBJETIVO 

Conducir los procesos de análisis, registro y asesoría jurídica en materia de 
contratos , convenios, y demás instrumentos jurídicos que celebre la Secretaria de 
Gobernación con Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal y Municipal, así como con los sectores social y privado, e instancias 
internacionales, dentro de su ámbito de competencia, mediante la aplicación de 
criterios de valoración jurídica, para emitir opiniones y dictámenes que contribuyan 
a la certeza jurídica a los actos de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos a la dependencia . 

FUNCIONES 

• Conocer de los asuntos de carácter legal en materia de contratos, convenios 
internacionales y demás instrumentos jurídicos de los que deriven derechos y 
obligaciones a cargo de la SEGOB, a efecto contribuir en la certeza jurídica de 
dichos actos de conformidad con las atribuciones conferidas. 

• Brindar asesorías en materia de contratos a las UA y OAD de la SEGOB que lo 
soliciten, para orientar en la elaboración de los instrumentos jurídicos que 
pretendan suscribirse . 

• Dirigir los procesos de revisión y análisis de la documentación de los contratos, 
convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de los que se deriven derechos y 
obligaciones a cargo de la SEGOB, remitidos por la UA y OAD, para emitir la 
opinión o dictamen jurídico correspondiente en términos de la normatividad 
aplicable. 

• Instruir el registro y resguardo de la documentación de los contratos, 
convenios, acuerdos y demás actos jurídicos de los que se deriven derechos y 
obligaciones a cargo de la SEGOB, remitidos por la UA, para contar con el 
soporte documental de los mismos. 

• Dirigir los procesos de atención, asesoramiento y seguimiento de los 
procedimiento de licitación invitación a cuando menos tres personas y 
adjudicación directa de las contrataciones de las UA, para cumplir con las 
obligaciones y formalidades establecidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

• Coordinar la solicitud de información o antecedentes respecto a las solicitudes 
de opinión o dictamen jurídico que en materia de contratos y convenios \/"" 
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realicen las UA y OAD, a efecto de contar con los elementos que permitan el 
análisis integral correspondiente. 

• Coordinar la sistematización de los contratos, convenios y demás instrumentos 
jurídicos remitidos por las UA y OAD, para contar con las herramientas que 
faciliten la identificación, localización y disposición de los mismos. 

• Asesorar en materia de contratos y convenios internacionales a los 
representantes de la UGAJ en las reuniones de cuerpos colegiados 
constituidos por la SEGOB . 

• Preparar los proyectos de respuesta a las solicitudes de información y 
documentación de las autoridades judiciales y ministeriales, en materia de 
contratos y convenios internacionales, para contribuir en el cumplimiento de las 
obligaciones que en la materia competen a la SEGOB. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y REGISTRO DE CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

OBJETIVO 

Realizar el análisis, registro, seguimiento y resguardo de la información contenida 
en las solicitudes de opinión o dictamen que requieran las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, en materia de convenios internacionales, mediante la valoración de 
los elementos jurídicos en ellos contenidos, para generar elementos de sustento 
que permitan la atención de los mismos y la salvaguarda de los documentos 
recibidos. 

FUNCIONES 

• Efectuar la revisión y análisis de las solicitudes de opinión o dictamen jurldico 
de las UA y OAD en materia de convenios internacionales, para generar 
información que sustente las mismas . 

• Efectuar el registro y resguardo de la documentación en materia de convenios 
internacionales que presenten las UA, para controlar la información recibida y 
generada . 

• Revisar las solicitudes de opm1on y dictamen jurídico de convenios 
internacionales remitidas por la UA y OAD, para identificar la información o 
documentación faltante que deberá solicitarse . 

• Efectuar el registro y clasificación de los convenios internacionales en el Libro 
del Sistema de DGCCC, para generar información que permita su localización 
y disposición. 

• Recabar la información solicita"da por autoridades judiciales y ministeriales 
sobre convenios internaciones, para contribuir en la elaboración del proyecto 
de respuesta con la información que se encuentran bajo resguardo del área de 
adscripción. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATOS 

OBJETIVO 

Realizar el análisis, registro, seguimiento y resguardo de la información contenida 
en las solicitudes de opinión o dictamen que requieran las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaria de 
Gobernación, en materia de contratos, mediante la valoración de los elementos 
jurídicos en ellos contenidos, para generar elementos de sustento que permitan la 
atención de los mismos y la salvaguarda de los documentos recibidos . 

FUNCIONES 

• Efectuar la revisión y análisis de las solicitudes de opinión o dictamen jurídico 
de las UA y OAD en materia de contratos, para generar información que 
sustente las mismas. 

• Efectuar el registro y resguardo de la documentación en materia de contratos 
que presenten las UA, para controlar la información recibida y generada. 

• Revisar las solicitudes de opinión y dictamen jurídico de contratos remitidas por 
la UA y OAD, para identificar la información o documentación faltante que 
deberá solicitarse . 

• Efectuar el registro y clasificación de los contratos en el Libro del Sistema de 
DGCCC, para generar información que permita su localización y disposición . 

• Recabar la información solicitada por autoridades judiciales y ministeriales 
sobre contratos, para contribuir en la elaboración del proyecto de respuesta 
con la información que se encuentran bajo resguardo del área de adscripción. 

• Las demás que le confieran ótras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y RESGUARDO DE 
CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS 

OBJETIVO 

Realizar el análisis, registro, seguimiento y resguardo de la información contenida 
en las solicitudes de opinión o dictamen que requieran las unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, en materia de contratos de obra pública y servicios relacionados con 
las mismas, mediante la valoración de los elementos jurídicos en ellos contenidos, 
para generar elementos de sustento que permitan la atención de los mismos y la 
salvaguarda de los documentos recibidos. 

FUNCIONES 

• Efectuar la revisión y análisis de las solicitudes de opinión o dictamen jurídico 
de las UA y OAD en materia de contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas, para generar información que sustente las 
mismas. 

• Efectuar el registro y resguardo de la documentación en materia de contratos 
de obra pública y servicios relacionados con las mismas que presenten las 
UA, para controlar la información recibida y generada . 

• Asistir a los procedimiento de licitación, invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicación directa de las UA, para realizar las asesorías y el 
seguimiento correspondiente a las contrataciones de obra pública y servicios 
relacionadas con las mismas . 

• Revisar las solicitudes de opinión y dictamen jurídico de contratos de obra 
pública y servicios relacionados ·con las mismas remitidas por la UA y OAD, 
para identificar la informació,n o documentación fa ltante que deberá solicitarse. 

• Efectuar el registro y clasificación de los contratos de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas en el Libro del Sistema de DGCCC, para generar 
información que permita su localización y disposición. 

• Recabar la información solicitada por autoridades judiciales y ministeriales 
sobre contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas, para 
contribuir en la elaboración del proyecto de respuesta con la información que 
se encuentran bajo resguardo del área de adscripción. y 
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SEGOB 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO, SEGUIMIENTO Y RESGUARDO DE 
CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 

OBJETIVO 

Realizar el análisis, registro, seguimiento y resguardo de la información contenida 
en las solicitudes de opinión o dictamen que requieran las unidades 
administrativas y órganos adminis.trativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación, en materia de contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, mediante la valoración de los elementos jurídicos en ellos contenidos, 
para generar elementos de sustento que permitan la atención de los mismos y la 
salvaguarda de los documentos recibidos . 

FUNCIONES 

• Efectuar la revisión y análisis de las solicitudes de opinión o dictamen jurídico 
de las UA y OAD en materia de contratos de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, para generar información que sustente las mismas . 

• Efectuar el registro y resguardo de la documentación en materia de contratos 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios que presenten las UA, para 
controlar la información recibida y generada. 

• Asistir a los procedimiento de licitación, invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicación directa de las UA, para realizar las asesorias y el 
seguimiento correspondiente a las contrataciones de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios . 

• Revisar las solicitudes de op1n1on y dictamen jurídico de contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios remitidas por la UA y OAD, para 
identificar la información o documentación faltante que deberá solicitarse. 

• Efectuar el registro y clasificación de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios en el Libro del Sistema de DGCCC, para generar 
información que permita su localización y disposición. 

• Recabar la información solicitada por autoridades judiciales y ministeriales 
sobre contratos de adquisiciones arrendamientos y servicios, para contribuir en 
la elaboración del proyecto de respuesta con la información que se encuentran 
bajo resguardo del área de adscripción. 

• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o su superior \ / 
jerárquico. .,X.. 
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SEGOB 

VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

ACERVO JURiDICO NACIONAL: Conjunto integrado por leyes, tratados 
internacionales, reglamentos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, de las 
entidades federativas y municipales; 

ANTEPROYECTO: Documento elaborado por la o las dependencias o entidades 
competentes previo a ser sometido a consideración de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal. 

AUTORIDADES JUDICIALES: Aquellos órganos o servidores públicos 
pertenecientes al Poder Judicial de la Federación que gozan de la capacidad para 
emitir resoluciones que pongan fin a los conflictos jurídicos entre las partes que 
acudan a ellos. 

AUTORIDADES MINISTERIALES: Aquella persona que ejerce la función de 
fiscalía u órgano acusador, que como representante de la sociedad, monopoliza el 
ejercicio de la acción penal, en nombre del Estado, y busca que se cumpla con la 
Ley. 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SEGOB: Órgano colegiado de la 
Secretaría de Gobernación que tiene por finalidad el asegurar el cumplimiento de 
las normas que regulan la actuación de sus servidores públicos en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Está 
conformado según lo establecido en el artículo 43 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONFLICTOS NORMATIVOS: Hecho que se presenta cuando dos o más normas 
son formal o materialmente incompatibles, es decir, en virtud de los 
procedimientos de su creación o de ~us contenidos respectivamente. 

CONTRATO: Los convenios que producen o transfieren las obl igaciones y 
derechos, mediante los que se formalizan las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como la realización de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas. 

CONVENIO: El acuerdo de dos o más voluntades para crear, transferir, modificar 
o extinguir obligaciones. 

DECRETOS: Instrumentos jurídicos que expide el Titular del Ejecutivo Federal en 
términos del articulo 89, fracción 1, de la Constitución Polltica de los Estados / 
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Unidos Mexicanos para adicionar, reformar, abrogar o derogar disposiciones 
reglamentarias. 

DEPENDENCIAS: Las Secretarías de Estado previstas en el articulo 26 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo sus órganos 
desconcentrados, así como a la Procuraduria General de la República. 

DICTAMEN: Opinión escrita de una o varias áreas de la Secretaria de 
Gobernación, sobre una iniciativa de ley, decreto, asunto o petición sometido a su 
consideración. 

ENTIDADES: Las entidades paraestatales, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

LEYES: Es un cuerpo de reglas decretadas, acostumbradas y reconocidas por 
una comunidad como obligatorias. Normas jurídicas por la que el Estado se dirige 
a sus gobernados para fijar los límites de lo permitido, toda vez que es una 
cualidad de toda ley en sentido material, el poner límites a la libertad personal en 
general y a la propiedad en especial. 

LIBRO DEL SISTEMA: El archivo del programa en el que se realiza el registro de 
la información de la solicitud de opinión , dictamen jurídico y registro de los 
contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos que generen derechos y 
obligaciones para la SEGOB. 

REGISTROS NACIONALES DE AVISOS DE TESTAMENTO: Acervo que cuenta 
con información concentrada, actualizada y precisa respecto de la existencia y 
vigencia de testamentos otorgados ante Notario Público en las entidades 
federativas de la República Mexicana, con la finalidad de dar una mayor certeza 
juridica a los actos realizados por los particulares con relación al otorgamiento de 
disposiciones testamentarias. 

REGISTROS NACIONALES DE AVISOS Y PODERES NOTARIALES: Acervo 
que cuenta con información concentrada, actualizad.a y precisa respecto de la 
existencia y vigencia de los poderes otorgados ante Notario Público en las 
entidades federativas de la República Mexicana o ante Cónsul Mexicano en el 
extranjero. 

SECRETARÍA: Secretaría de Gobernación. 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SEGOB: Órgano colegiado de la 
Secretaría de Gobernación que tiene por finalidad entre otras, recibir y dar trámite 
a las solicitudes de acceso a la información, auxiliar a los particulares en la 
elaboración de solicitudes de acceso a la información. De conformidad con lo/ 
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estipulado en el artículo 45 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública . 

SIGLAS: 

DGCCC: Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y Convenios. 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

OAD: Órgano(s) Administrativo(s) Desconcentrado(s). 

RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

UA: Unidad(es) Administrativa(s). 

UGAJ: Unidad General de Asuntos Jurídicos. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
General de la Secretaría de Gobernación. 

En la Ciudad de México, a los 13 días del mes de junio 
diecisiete. 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
OFICIAL MAYOR 

de dos mil 


