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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de lo Contencioso (DGC), es una unidad administrativa (UA) 
adscrita a la Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ), dependiente de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), con atribuciones específicas en materia 
contenciosa respecto de los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 
Secretaría, conforme a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación (RISEGOB). 

Con base en lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 19 y 27 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción XXIII; 9, fracción 
X y 57, fracción XVI del RISEGOB, ha sido elaborado el presente Manual de 
Organización Específico (MOE) de la DGC, en razón de la importancia que reviste 
contar con una herramienta de referencia y consulta que oriente a los servidores 
públicos que se adscriben 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 DGC; asimismo se mencionan los objetivos y funciones de cada 
uno de los puestos que forman parte de la estructura, a efecto de que sirvan de guía 
en las labores encomendadas al personal y coadyuven al logro de los objetivos 
institucionales. 

En este sentido, el MOE está integrado, principalmente, por los apartados de: 
Antecedentes, Marco Jurídico-Administrativo, Atribuciones, Misión y Visión, 
Estructura Orgánica, Organigrama, Objetivo y Funciones de las áreas que 
conforman a la DGC; Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la DGC, la Dirección General 
Adjunta de lo Administrativo y Laboral, la Dirección General Adjunta Penal y Civil, la 
Dirección de lo Administrativo y la Dirección de lo Penal. 

Finalmente, es importante señalar que a fin de mantener permanentemente 
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 sufra cambios que repercutan 
directamente 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 atribuciones en materia contenciosa ante autoridades jurisdiccionales. 

Derivado de lo anterior, el 2 de abril de 2013, fue publicado en el D.O.F. el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que prevé en su artículo 65, 
las atribuciones conferidas a la DGC, las cuales contemplan, entre otras, Intervenir 
en los asuntos de carácter contenciosos en que tenga injerencia la SEGOB; auxiliar 
en la conducción de las relaciones del Ejecutivo Federal con el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje ; apoyar en la revisión de las condiciones generales de 
trabajo , así como en la conducción de las relaciones de la SEGOB con su sindicato; 
así como, dictaminar sobre las bajas y las sanciones que procedan respecto del 
personal de base o de confianza de la Secretaría. 

Mediante oficios No. SSFP/408/1180/2013 y SSFP/408/DGOR/1714/2013, de fecha 
27 de diciembre de 2013, fue aprobada y registrada la Estructura Orgánica No 
Básica de la DGC, con vigencia a partir del 11 de diciembre de 2013, por parte dr 
la Secretaría de la Función Pública y comunicada mediante oficio No.OM/727/2013 
de fecha 31 de diciembre de 2013 suscrito por el Oficial Mayor de la SEGOB. 

Por lo antes señalado, la Estructura Orgánica de la DGC, está conformada por: ·1 
Dirección General , 2 Direcciones Generales Adjuntas, 2 Direcciones de Área, 2 .~ ¡ 
Subdirecciones y 6 Jefaturas de Departamento. /Y 
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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 Dirección General de lo Contencioso. 

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

TRATADOS INTERNACIONALES 

• 

• 

• 

Convención sobre Condiciones de los Extranjeros, firmada en la Habana, el 
20 de febrero de 1928 
D.O.F. 20-Vlll-1931 . 

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, y sus reformas . 

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-Vl-1975. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de ~ 
San José de Costa Rica , el 22 de noviembre de 1969 Í 
D.O.F. 07-V-1981 . 

Convención lnteramericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la r 
Mujer. Adoptada el 30 de abril de 1948 en Bogotá Colombia. 
D.O.F. 09-1-1981 . 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
el 18 de diciembre de 1979. 
D.O.F. 12-V-1981 . 

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-Vl-1981. 

Convención sobre los Derechos del Niño . 
D.O.F. 25-1-1991 . 

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 
en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de 
París, Francia , el 17 de diciembre de 1997. 

Convención lnteramericana contra la Corrupción, adoptada por la 
Conferencia Especializada sobre Corrupción de la Organización de los 
Estados Americanos , en la ciudad de Caracas, Venezuela, El 29 de marzo 
de 1996. 
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 do Pará, adoptada en la ciudad de 
Belém do Pará, Brasil , el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
D.O.F. 19-1-1999. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de f 
Costa Rica , adoptada en la ciudad· de San José, Costa Rica , el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. 
D.O.F. 24-11-1999. 

Declaración para el Reconocimiento de la Competencia Contenciosa de la ~ 1 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos. t{ 
D.O.F. 24-11-1999, Aclaración D.O.F. 25-11-1999, y su reforma. · 
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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. 

Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial, de la Convención Internacional sobre 
la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. 
D.O.F. 03-V-2002. 

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

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la ciudad de 
Roma, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y ocho. 
D.O.F. 31-Xll-2005. 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el trece de diciembre de dos mil seis. 
D.O.F. 02-V-2008. 

LEYES 

• 

• 

• 

• 

• 

Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativa al ejercicio de las/ 
profesiones en el Distrito Federal. 
D.O.F. 26-V-1945, y sus reformas. 

Ley Federal de Juegos y Sorteos . 
D.O.F. 31-Xll-1947. 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión . 
D.O.F. 14-Vll-2014, y sus reformas. 

I 

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

Ley Federal del Trabajo . 
D.O.F. 01-IV-1970, y sus reformas. 

5 
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• Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles . 
D.O.F. 31-Xll-1975, y sus reformas. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• 

• 

D.O.F. 29-Xll-1976, y sus reformas. 

Ley Federal de Derechos . 
D.O.F. 31-Xll-1981, y sus reformas. 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 31-Xll-1982, y sus reformas. 

• Ley de Planeación . 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

D.O.F. 05-1-1983, y sus reformas. 

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

Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público . 
D.O.F. 15-Vll-1992, y sus reformas. 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo . 
D.O.F. 04-Vlll-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-Xll- 1996, y sus reformas. 

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

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector 
Público. 
D.O.F. 19-Xll-2002, y sus reformas. 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. }¡ 
D.O.F. 1 O-IV-2003, y sus reformas. r 
Ley General de Bienes Nacionales . 
D.O.F. 20-V-2004. 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado . 
D.O.F. 31-Xll -2004, y sus reformas. 
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Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo . 
D.O.F. 01-Xll-2005, y sus reformas . 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
D.O.F . 30-111-2006, y sus reformas . 

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

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia . 
D.O.F. 01-11-2007, y sus reformas. 

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

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad . 
D.O.F. 03-V-2011, y sus reformas. 

Ley de Migración . 
D.O.F. 25-V-2011, y sus reformas . 

Ley de Firma Electrónica Avanzada . 
D.O.F. 11-1-2012. 

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

Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de los 
Delitos. 
D.O.F. 14-Vl-2012, y sus reformas . 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
Periodistas. 
D.O.F . 25-Vl-2012. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. V 
D.O.F. 02-IV-2013, y sus reformas . y 
Ley del Impuesto Sobre la Renta . 
D.O.F. 11-Xll-2013. 
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• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

D.O:F. 04-V-2015. 

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

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación . 
D.O.F. 18-Vll-2016. 

Ley General de Responsabilidades Administrativas . 
0 .0.F. 18-Vll-2016. 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción . 
0.0.F 18-Vll-2016. 

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa . 
D.O.F. 18-Vll-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 fiscal correspondiente. 

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

CÓDIGOS 

• 

• 

• 

• 

Código de Comercio . 
0.0.F. 07-X-1889 al 12-Xll-1889, y sus reformas . 

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

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

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

• 

• 

• 

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

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 31-Vll -2002. 

Código Nacional de ProcedimiEmtos Penales . 
D.O.F. 05-03-2014 y sus reformas. 

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 del Impuesto sobre la Renta . 
D.O.F. 08-X-2015, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Públ ico . 
D.O.F. 06-Xl-2003, y sus reformas. 

• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

• 

• 

• 

D.O.F. 28-Vl-2006, y sus reformas. 

Reglamento de Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 06-IX-2007. 

Reglamento para el Ejercicio del Derecho de Opción que Tienen los 
Trabajadores de Conformidad con los Artículos Quinto y Séptimo Transitor1·os 
del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-Xll-2007, y sus reformas. 

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. 

9 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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-Vll-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-Vll-2009, y sus reformas. 

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

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 
D.O.F. 28-Vll-2010. 

Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras dJ 
Derechos Humanos y Periodistas. r 
D.O.F. 30-Xl-2012 . 

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

Reglamento del Código Fiscal de la Federación . 
D.O.F. 02-IV-2014. 

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

Reglamento de Escalafón de la Secretaría de Gobernación . 
SEGOB 111-2015. 

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo . 
SEGOB 111-2015. 

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

• 

• 

• 

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. 

Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos . 
D.O.F. 20-11-2015. 

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-Xll-1972. 

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

Acuerdo por el que los Titulares de las Dependencias Coordinadoras de 
Sector y de las propias Entidades de la Administración Pública Federal re , 
abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el servicio público o d · 
designar en su caso, a representantes de elección popular. 
D.O.F. 31-X-1983. . 

Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgos del 
Trabajo , para las dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

D.O.F. 05-Vll-2000 . 

Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la 
gestión gubernamental. 

D.O.F. 06-Xll-2002. 
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Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a inmuebles federales. 
D.O.F. 12-1-2004. 

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 informas y la comprobación del manejo 
transparente de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, 
mandatos o contratos análogos. 
D.O.F. 06-IX-2004. 

Acuerdo lnterinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la 
Homologación, Implantación y uso de la Firma Electrónica Avanzada en la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 25-Vlll-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 O-Xll-2008. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la Operación del 
Programa de Mediano Plazo. 
D.O.F. 05-11-2009. 

Acuerdo que Determina como Obligatoria la Presentación de las 
Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos Federale1, ~ 
por medios de Comunicación Electrónica, utilizando para tal efecto, Firm 
Electrónica Avanzada. 
D.O.F. 25-111-2009. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera . 
D.O.F. 12-Vll-2010, y sus reformas. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia. 
D.O.F. 12-Vll-2010. 
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Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno 
y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 
D.O.F. 12-Vll-2010. 

Acuerdo que tiene por objeto establecer los términos para la promoción de 
las acciones conducentes para la implementación del pago electrónico de 
servicios personales en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 23-Vll-201 O. 

• 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-Vlll-2010. . 

Acuerdo por el que se Establece la Norma del Padrón de Sujetos Obligados 
a Presentar Declaraciones de Situación Patrimonial en las Instituciones del 
Gobierno Federal. 
D.O.F. 14-Xll-2010 y Nota Aclaratoria D.O.F. 17-1-2011. 

Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto . 
D.O.F. 27-Xll-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. 06-IX-2012. 

Acuerdo por el que se adecuan las Políticas, 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, y su nota aclaratoria. 

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 mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 30-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 
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favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 
Prevención de Conflictos de Interés. 
D.O.F . 20-Vlll-2015. 

Acuerdo General Conjunto 1 /2015 de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios 
tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las 
comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de 
Justicia Penal Federal. 
D.O.F. 9-Xll-2015. 

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. 

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 
D.O.F. 15-IV-2016. 

Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por 1 e 
que se aprueban los Lineamientos para la Organización y Conservación d · 
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 
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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 mediante el cual se aprueba la Tabla de ?Plicabilidad 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-Xl-2016. 

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 31-V-2017. 

• Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la entrega
recepción 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. 6-Vll-2017. 

Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 
regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas 
de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 24-Vll-2017 

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 por el que se da a conocer el Código de Ética 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F . 31-Vll-2002 . 

' Oficio-Circular No. DGMOyEA/814/008/2014, mediante el cual se dan a conocer 
los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de ( 
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Organización" y los "Lineamientos para la Elaboración y Actualización de 
Manuales de Procedimientos". 
Normateca Interna SEGOB 30-V-2014. 

DOCUMENTOS NORMATIVO ADMINISTRATIVOS 

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. 

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

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

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

Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-Xll-201 O, y sus reformas. 

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. 

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

Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos 
del Poder Ejecutivo Federal. 
D.O.F. 03-Vll-2015 . 

Lineamientos para la creación y uso de. Sistemas Automatizados de Gesti1' 
y Control de Documentos. 
D.O.F. 03-Vll-2015 . 

f 
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Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a 
solicitudes de acceso a la información públka. 
0 .0.F. 12-11-2016. 

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto 
de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
0.0.F. 22-11-2016. 

OTRAS DISPOSICIONES 

• 

• 

• 

• 

Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración 
Pública Federal Centralizada. 
0.0.F. 15-111-1999. 

Norma que regula el Seguro de Separación Individualizado en la 
Administración Pública Federal. 
USC-PE01-2000. 

Disposiciones para la conclusión de la prestación de servicios en fort 
definitiva de los servidores públicos de las Administración Pública Federal. 
307-A.-0385. 05-111-2008 . 

Relación Única de la Normativa de la Secretaría de Gobernación . 
0.0.F. 1 O-IX-201 O, y sus reformas. 
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111. ATRIBUCIONES 

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

Artículo 65.- La Dirección General de lo Contencioso tendrá las siguientes 
atribuciones: 

l. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 
Secretaría, en lo relativo a asuntos contenciosos; 

11. Participar en los procesos de modernización y adecuación del orden 
normativo que rige el funcionamiento de la Secretaría, cuando se trate de 
normas jurídicas en materia de procedimientos contenciosos y laborales; 

111. Auxiliar en la conducción de las relaciones del Ejecutivo Federal con el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje ; 

IV. Sustanciar, conforme a las disposiciones legales aplicables, los recursos que 
interpongan los particulares contra actos y resoluciones de la Secretaría que 
den fin a una instancia o resuelvan un expediente y, en su caso, proponer o 
emitir la resolución que proceda; 

V. Apoyar en la revisión de las condiciones generales de trabajo, así como en la 
conducción de las relaciones de la Secretaría con su sindicato; 

VI. Representar a la Secretaría o a su Titular ante los Tribunales Federales y del 
fuero común y ante toda autoridad en los trámites jurisdiccionales y cualquier 
otro asunto de carácter legal en que tenga interés e injerencia la Secretaría, 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Procuraduría General 
de la República , con todos los derechos procesales que las leyes reconocen 
a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para 
contestarlas y reconvenir a la contraparte, ejercitar acciones y oponer 
excepciones, nombrar peritos, reconocer firmas y documentos, redargüir de 
falsos a los que presente la contraparte, repreguntar y tachar de falsos a 
testigos o ratificantes, articular y absolver posiciones, formular denuncias y 
querellas, desistirse, otorgar perdón, ofrecer y rendir toda clase de pruebas; 
recusar jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo r 
los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, promover o 
realizar todos los actos permitidos por las leyes, que favorezcan a los 
derechos de la Secretaría, o el ejercicio de sus atribuciones, así como par 
sustituir poder en términos de ley a los representantes que para el efect 
señale. Por virtud de esta disposición , se entenderá ratificado por el titular de 
la misma todo lo que se haga, en los términos de ley, por esta Dirección r 
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General y los representantes que acredite, en cada uno de los casos en que 
intervengan; 

VII. Auxiliar al titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en los trámites 
relativos a la representación del Presidente de la República en los juicios de 
amparo de conformidad con el acuerdo general previsto en la Ley de 
Amparo; representar al Secretario en los juicios de amparo e intervenir en las 
controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad y en 
los demás procedimientos constitucionales en que sea parte la Secretaría; 
así como emitir opiniones sobre las actuaciones que otras unidades 
administrativas de la Secretaría realicen en los juicios, acciones y 
procedimientos referidos; 

VIII. Suscribir, en ausencia del Secretario, subsecretarios, Comisionado Nacional 
de Seguridad, Oficial Mayor y Titular de la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos, escritos y desahogar los trámites que correspondan a los casos 
urgentes relativos a términos, interposición de recursos y recepción de toda 
clase de notificaciones y cualquier clase de actuaciones, incluyendo lo 
relacionado con la fracción XI del artículo 5 de este Reglamento; 

IX. Dictaminar sobre las bajas y, en su caso, las sanciones que procedan 
respecto del personal de base o de confianza de la Secretaría, por las 
causas establecidas en las disposiciones aplicables en la materia, así como 
reconsiderar, en su caso, los dictámenes que hubiere emitido; 

X. Participar en las acciones que en materia jurídica lleva a cabo la Secretaría, 
a fin de prevenir y atender posibles conflictos normativos, cuando se trate de 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos; 

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 necesari 
para el eficiente cumplimiento de sus atribuciones, y 

XIII. Llevar a cabo todas las tareas asignadas por el Titular de la Unidad Gen 
de Asuntos Jurídicos, conforme a sus respectivas atribuciones. 
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IV. MISIÓN Y VISIÓN 

MISIÓN: 

La DGC, interviene y representa en materia legal y contenciosa a la SEGOB, así 
como a sus UA, para salvaguardar sus actos e intereses, mediante la realización e 
interposición de acciones y recursos jurídicos necesarios y oportunos, de 
conformidad con el marco normativo aplicable en cada caso. 

VISIÓN: 

Ser un área de la SEGOB reconocida en la Administración Pública Federal y l~o 
Poderes de la Unión, por la calidad de interposición de acciones y recursos para 1 
defensa del patrimonio y sus intereses, así como por su gestión confiable, eficient ·r 
oportuna, sistematizada y con apego al marco legal. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1 . Dirección General de lo Contencioso 
1.1. Dirección General Adjunta de lo Administrativo y Laboral 

1.2. 

1.1.0.0.1. Departamento de Procedimientos Laborales 
"B" 

1.1 .0.0.2. Departamento de Procedimientos Laborales 
"O" 

1.1.1 . Dirección de lo Administrativo 
1.1.1.1. Subdirección de Procedimientos Administrativos "A" 

1.1.1.1 .1. Departamento de Atención a Procedimientos 
Contenciosos Administrativos 

Dirección General Adjunta Penal y Civil 
1.2.1 . Dirección de lo Penal 

1.2.1.0.1. Departamento de Apoyo 
1.2.1.0.2. Departamento de Atención a 

Penales 
1.2.0.1. Subdirección de Apoyo en Materia Civil 

1.2.0.1 .1. Departamento de Seguimiento a 
Civiles 
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VI. ORGANIGRAMA 

DEPARTAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS 

LABORALES ·e· 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO 

VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
LO CONTENCIOSO 

1 

1 

DIRECCIÓN GENERAL 
ADJUNTA DELO DIRECCIÓN GENERAL 

ADMINISTRATIVO Y ADJUNTA PENAL Y CIVIL 
LABORAL 

1 

1 1 

DIRECCIÓN DE LO 
DIRECCIÓN DE LO PENAL 

ADMINISTRATIVO 

1 1 

SUBDIRECCIÓN DE 
PROCEDIMIENTOS 

AOMIN1STRATIVOS "A" 

1 

DEPARTAMENTO DE 
DEPARTM1ENTODE ATENCIÓN A DEPARTAMENTO DE 

PROCEDIMIENTOS PROCEOlMIENTOS 
DEPART/>.MENTODE 

ATENCIÓN A PROCESOS 
LABORALES ·o· CONTENCIOSOS Af'OYO PENALES 

ADMINISTRATIVOS 
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE LO CONTENCIOSO 

OBJETIVO 

Realizar acciones, políticas y estrategias para el eficaz desarrollo de juicios y 
procedimientos contenciosos en que tenga injerencia la dependencia, a través del 
análisis y representación jurídica conforme al marco normativo, con el propósito de 
promover y dirigir actuaciones de carácter legal que tutelen los intereses de la 
Secretaría de Gobernación . 

FUNCIONES: 

• 

• 

Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 
Secretaría, en lo relativo a asuntos contenciosos; 

Participar en los procesos de modernización y adecuación del orden 
normativo que rige el funcionamiento de la Secretaría, cuando se trate de 
normas jurídicas en materia de procedimientos contenciosos y laborales; 

• Auxiliar en la conducción de las relaciones del Ejecutivo Federal con el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; 

• 

• 

• 

Sustanciar, conforme a las disposiciones legales aplicables, los recursos que 
interpongan los particulares contra actos y resoluciones de la Secretaría que 
den fin a una instancia o resuelvan un expediente y, en su caso, proponer o 
emitir la resolución que proceda; 

Apoyar en la revisión de las condiciones generales de trabajo , así como en la 
conducción de las relaciones de la Secretaría con su sindicato; 

Representar a la Secretaría o a su Titular ante los Tribunales Federales y del 
fuero común y ante toda autoridad en los trámites jurisdiccionales y cualquier 
otro asunto de carácter legal en que tenga interés e injerencia la Secretaría, 
sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Procuraduría General 
de la República, con todos los derechos procesales que las leyes reconocen 
a las personas físicas y morales, tanto para presentar demandas como para 
contestarlas y reconvenir a la contraparte , ejercitar acciones y oponer/ 
excepciones, nombrar peritos, reconocer firmas y documentos, redargüir de 
falsos a los que presente la contraparte, repreguntar y tachar de falsos a · 
testigos o ratificantes , articular y absolver posiciones, formular denuncias y 
querellas, desistirse, otorgar perdón , ofrecer y rendir toda clase de pruebas; 
recusar jueces inferiores y superiores, apelar, interponer juicio de amparo y! 
los recursos previstos por la ley de la materia y, en general, promover o , 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

realizar todos los actos permitidos por las leyes, que favorezcan a los 
derechos de la Secretaría, o el ejercicio de sus atribuciones, así como para 
sustituir poder en términos de ley a los representantes que para el efecto 
señale. Por virtud de esta disposición , se entenderá ratificado por el titular de 
la misma todo lo que se haga, en los términos de ley, por esta Dirección 
General y los representantes que acredite, en cada uno de los casos en que 
intervengan; 

Auxiliar al titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos en los trámites 
relativos a la representación del Presidente de la República en los juicios de 
amparo de conformidad con el acuerdo general previsto en la Ley de 
Amparo; representar al Secretario en los juicios de amparo e intervenir en las 
controversias constitucionales , en las acciones de inconstitucionalidad y en 
los demás procedimientos constitucionales en que sea parte la Secretaría; 
así como emitir opiniones sobre las actuaciones que otras unidades 
administrativas de la Secretaría realicen en los juicios, acciones y 
procedimientos referidos; 

Suscribir, en ausencia del Secretario, subsecretarios, Comisionado Nacional 
de Seguridad, Oficial Mayor y Titular de la Unidad General de Asuntos 
Jurídicos, escritos y desahogar los trámites que correspondan a los casos 
urgentes relativos a términos , interposición de recursos y recepción de toda 
clase de notificaciones y cualquier clase de actuaciones, incluyendo lo 
relacionado con la fracción XI del artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación ; 

Dictaminar sobre las bajas y, en su caso, las sanciones que procedan 
respecto del personal de base o de confianza de la Secretaría, por las 
causas establecidas en las disposiciones aplicables en la materia, así como 
reconsiderar, en su caso, los dictámenes que hubiere emitido; 

Participar en las acciones que en materia jurídica lleva a cabo la Secretaría, 
a fin de prevenir y atender posibles conflictos normativos, cuando se trate de 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos; 

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 necesari 
para el eficiente cumplimiento de sus atribuciones, y 

Llevar a cabo todas las tareas asignadas por el Titular de la Unidad General 
de Asuntos Jurídicos, conforme a sus respectivas atribuciones. r 
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\ l"CR I IARÍA DI' liOl\FRNAC IO 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE LO ADMINISTRATIVO Y LABORAL 

OBJETIVO 

Establecer políticas, estrategias, programas y mecanismos para la atención de 
asuntos jurídicos en materia administrativa y laboral , con base en la normativa 
vigente, con la finalidad de contribuir en las actuaciones de carácter legal que 
tutelen los intereses de la Secretaría de Gobernación . 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Suscribir las promociones para la atención de los asuntos contenciosos en 
las materias administrativa y laboral, o en su caso, someter a consideración 
del DGC los casos para su atención . 

Evaluar las propuestas de modificación del orden normativo que rige el 
funcionamiento de la Secretaría en materia de procedimientos contenciosos 
administrativos y laborales. 

Presentar los trabajos para la conducción de las relaciones entre el Ejecutivo 
Federal y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Someter a consideración del DGC los proyectos de actos y resolución de los 
recursos interpuestos por particulares contra actos y resoluciones de la 
SEGOB. 

Presentar los análisis sobre la rev1s1on de las condiciones generales de 
trabajo así como de las relaciones de la SEGOB con su sindicato. 

Dirigir los trabajos para la atención de los asuntos en las materias 
contenciosa administrativa y laboral ante las instancias jurisdiccionales y 
administrativas y en su caso, representar a la SEGOB ante instancias 
jurisdiccionales y administrativas en materia administrativa y laboral. 

Someter a consideración del DGC los proyectos de opiniones para la 
atención de los asuntos jurídicos en representación del Presidente o del 
Secretario en juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad en las materias administrativa y laboral. 

Definir los casos en los cuales procederá la suscripción de documentos e1 
materia administrativa y laboral para atender casos urgentes en ausencia del , 
Secretario, subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ . 

Presentar los proyectos para dictamen de bajas y sanciones del personal de( 
base o de confianza de la SEGOB. 

25 



:"-· 

,.-

,..--

,,-
1 

r--. 

"'" 1 

,,-.. 

r 

,....... 

,..-, 

r 
,..--

(~' 

r-

r 
1 

SEGOB 
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• 

• 

• 

• 

Evaluar los mecanismos de solución a posibles conflictos normativos 
relacionados con normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en 
materia laboral y administrativa. 

Coordinar las acciones para solicitar información, así como en su caso, 
requerir información a las UA relacionadas con los procedimientos 
contenciosos en materia administrativa y laboral. 

Implementar las acciones que deben seguirse para la integración y 
sistematización del acervo de información y documentación de los asunt1o 
contenciosos en las materias administrativa y laboral, conforme a las/ 
disposiciones legales aplicables. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior A/_ 

jerárquico. /;{. 
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DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS LABORALES "B" 

OBJETIVO 

Desarrollar actividades en materia de procedimientos contenciosos laborales, 
mediante el análisis, seguimiento y control de la gestión de los asuntos 
encomendados en dicha materia de conformidad con las disposiciones aplicables, 
con la finalidad de contribuir al desarrollo y desahogo de los procedimientos 
contenciosos laborales en los que la Secretaría de Gobernación tenga injerencia o 
interés. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elaborar los proyectos de documentos para la atención de los asuntos 
contenciosos en materia laboral, y en su caso recabar la información 
necesaria para la atención de los asuntos en materia contenciosa laboral. 

Integrar la información para la elaboración de los trabajos para la conducción 
de las relaciones entre el Ejecutivo Federal y el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 

Integrar la información relacionada con la procedencia de las modificaciones 
a las condiciones generales de trabajo, así como la relativa a las relaciones · 
de la Secretaría con su sindicato. 

Elaborar las promociones para llevar a cabo la defensa de los actos de la 
Secretaría ante instancias jurisdiccionales y administrativas, así como 
promover a nombre de la SEGOB, ante instancias jurisdiccionales y 
administrativas en materia laboral. 

Elaborar las opiniones para la atención de asuntos jurídicos en 
representación del Presidente o del Secretario en juicios de amparo, 
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en 
procedimientos contenciosos en materia laboral. 

Preparar los documentos en materia laboral para atender casos urgentes de 
términos , recursos y recepción de notificaciones en ausencia del Secretario, 
subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ . 

Integrar la información relacionada con los proyectos para dictamen de baja/ 
y sanciones del personal de base o de confianza de la SEGOB. / 

Compilar la información relacionada con posibles conflictos relacionados con 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en materia laboral/ 
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Compilar la información necesaria para la elaboración de las solicitudes de 
información a las UA relacionadas con los procedimientos contenciosos en 
materia laboral. 

Realizar las acciones para la integración y sistematización del acervo 1 d 
información y documentación de los asuntos contenciosos en materia laboral 
de conformidad con las disposiciones apl icables. 

I 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
/ 
/ 

jerárquico. /Y 
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DEPARTAMENTO DE PROCEDIMIENTOS LABORALES "D" 

OBJETIVO 

Desarrollar actividades en materia de procedimientos contenciosos laborales en 
particular en la atención de los juicios de amparo, mediante el análisis, 
seguimiento y control de la gestión de los asuntos encomendados en dicha 
materia de conformidad con las disposiciones aplicables, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo y desahogo de los procedimientos contenciosos laborales 
en los que la Secretaría de Gobernación tenga injerencia o interés. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elaborar los proyectos de documentos para la atención de los asuntos 
contenciosos en materia laboral, y en su caso recabar la información 
necesaria para la atención de los asuntos en materia contenciosa laboral. 

Integrar la información para la elaboración de los trabajos para la conducción 
de las relaciones entre el Ejecutivo Federal y el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 

Integrar la información relacionada con la procedencia de las modificaciones 
a las condiciones generales de trabajo, así como la relativa a las relaciones 
de la Secretaría con su sindicato. 

Elaborar las promociones para llevar a cabo la defensa de los actos de la 
Secretaría ante instancias jurisdiccionales y administrativas, en particular en 
los juicios de amparo, así como promover a nombre de la SEGOB, ante 
instancias jurisdiccionales y administrativas en materia laboral. 

Elaborar las opiniones para la atención de asuntos jurídicos en 
representación del Presidente o del Secretario en juicios de amparo, 
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en 
procedimientos contenciosos en materia laboral. 

Preparar los documentos en materia laboral para atender casos urgentes de 
términos, recursos y recepción de notificaciones en ausencia del Secretario, 
subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ . 

Integrar la información relacionada con los proyectos para dictamen de bajas1/ 
y sanciones del personal de base o de confianza de la SEGOB. r 
Compilar la información relacionada con posibles conflictos relacionados con 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en materia laboral¡ 
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• 

• 

• 

Compilar la información necesaria para la elaboración de las solicitudes de 
información a las UA relacionadas con los procedimientos contenciosos en 
materia laboral. 

Realizar las acciones para la integración y sistematización del acervo dr 
información y documentación de los asuntos contenciosos en materia laboral 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior r 
jerárquico. ¡ · 
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~ECRETARiA D E GOl\íRNAClüN 

DIRECCIÓN DE LO ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO 

Dirigir líneas de acción respecto de los procedimientos contenciosos 
administrativos, con base en la evaluación de proyectos para la atención de asuntos 
relativos a dicha materia, para resolver controversias en los que la Secretaría de 
Gobernación tenga interés o injerencia, 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dirigir la elaboración de los documentos para la atención de los asuntos 
contenciosos en materia administrativa. 

Analizar los proyectos de modificación del orden normativo que rige el 
funcionamiento de la Secretaría en materia de procedimientos contenciosos 
administrativos. 

Dirigir la elaboración de los proyectos de resolución de los recursos 
interpuestos por particulares en contra de actos y resoluciones de la SEGOB. 

Vigilar que se realicen los trabajos de representación de la SEGOB, y en su 
caso, representar a la SEGOB ante instancias jurisdiccionales y 
administrativas en materia administrativa. 

Dirigir los trabajos para la elaboración de los proyectos de opinión para la 
atención de asuntos jurídicos en representación del Presidente o del 
Secretario en juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad en procedimientos contenciosos administrativos. 

Participar en la elaboración y supervisar los documentos en materia 
administrativa para atender casos urgentes de términos, recursos y recepción 
de notificaciones, en ausencia del Secretario, subsecretarios, CNS, OM y 
Titular de la UGAJ. 

Dirigir los trabajos para el análisis de propuestas de solución a posiblesf 
conflictos relacionados con normas jurídicas en materi,a de juicios y 
procedimientos en materia administrativa . 

Dirigir las acciones, así como en su caso, requerir información a las UA ( 
relacionadas con los procedimientos contenciosos en materia administrativa . 
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SEGOB 

Programar las acciones que deben seguirse para la integración ~ 
sistematización del acervo de información y documentación de los asuntos · 
contenciosos en la materia administrativa, conforme a las disposicione 
legales aplicables. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico. 
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SEG,OB 

SUBDIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS "A" 

OBJETIVO 

Supervisar la atención de asuntos jurídicos relacionados con procedimientos 
administrativos en los que la Secretaría de Gobernación sea parte, con base en la 
normativa , criterios y mecanismos establecidos, para apoyar en las labores 
funcionales por parte de las áreas adscritas a la Dirección General de lo 
Contencioso. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Analizar la elaboración y validar para su em1s1on los documentos para la 
atención de los asuntos contenciosos en materia administrativa, y en su 
caso, generar los documentos para la atención de los asuntos contenciosos 
en materia administrativa. 

Supervisar la elaboración de documentos y en su caso validar la resolución 
de los recursos interpuestos por particulares en contra de actos y 
resoluciones de la SEGOB. 

Supervisar las acciones tendientes para llevar a cabo la defensa de los actos 
de la SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas en los 
proced imientos administrativos penales en que sea parte, y en su caso, 
representar a la SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas en 
materia administrativa. 

Supervisar los trabajos para la elaboración de opiniones para la atención de 
asuntos jurídicos en representación del Presidente o del Secretario en juicios 
de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad 
en procedimientos contenciosos administrativos. 

Apoyar en la elaboración y revisión de los documentos en materia 
administrativa para atender casos urgentes de términos , recursos y recepció' 
de notificaciones, en ausencia del Secretario, subsecretarios, CNS, OM Yi 
Titular de la UGAJ. 

Analizar las propuestas de solución a posibles conflictos relacionados con 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en materia 
administrativa. 

Formular los documentos mediante los cuales se solicite información a las 
UA relacionada con los procedimientos contenciosos en materia 
administrativa. 

33 



r 

r 

í 

r 

r 

(~ 

/~ 

r 
\ 

í 

(~ 

SEGOB 
ruu IAR i ,\ 1)1 C01\H(NACI01' 

• 

• 

Supervisar que las acciones para la integración y sistematización del acervo 
de información y documentación de los asuntos contenciosos en mate,ria 
administrativa, sean realizadas de conformidad con las disposicione 
aplicables. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superio~ 
jerárquico. t 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS 
ADMINISTRATIVOS 

OBJETIVO 

Generar opiniones técnicas respecto de los asuntos jurídicos relacionados con 
procedimientos contencioso-administrativos en los que la Secretaría de 
Gobernación sea parte, mediante el análisis, seguimiento y control de la gestión 
en dicha materia, con la finalidad de contribuir en las labores funcionales por parte 
de las áreas internas de la Dirección General de lo Contencioso. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elaborar los proyectos para la atención de los asuntos contenciosos en 
materia administrativa, y en su caso, recabar la información necesaria para la 
atención de los asuntos en materia contenciosa administrativa. 

Elaborar los proyectos de actos y resoluciones para la atención de los 
recursos interpuestos por particulares en contra de actos y resoluciones de la 
SEGOB. 

Elaborar las promociones para llevar a cabo la defensa de los actos de la 
SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas, así como promover 
a nombre de la SEGOB, ante instancias jurisdiccionales y administrativas en 
materia administrativa. 

Elaborar las opiniones para la atención de asuntos jurídicos en 
representación del Presidente o del Secretario en juicios de amparo, 
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en 
procedimientos contenciosos administrativos. 

Preparar los documentos en materia administrativa para atender casos 
urgentes de términos, recursos y recepción de notificaciones en ausencia del 
Secretario, subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ . 

Compilar la información relacionada con posibles conflictos relacionados coy 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en materia ' 
administrativa. 

Compilar la información necesaria para la elaboración de las solicitudes( 
información a las UA relacionadas con los procedimientos contenciosos en 
materia administrativa. 
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• 

• 

Realizar las acciones para la integración y sistematización del acervo d1 
información y documentación de los asuntos contenciosos en materia 
administrativa, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior~ 
jerárquico. r 
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA PENAL Y CIVIL 

OBJETIVO 

Establecer políticas, estrategias, programas y mecanismos para la atención de 
asuntos jurídicos en materia penal y·civil , con base en la normativa vigente, con la 
finalidad de contribuir en las actuaciones de carácter legal que tutelen los 
intereses de la Secretaría de Gobernación . 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Suscribir las promociones para la atención de los asuntos contenciosos en 
las materias penal y civil, o en su caso, someter a consideración del DGC los 
casos para su atención. 

Evaluar las propuestas de modificación del orden normativo que rige el 
funcionamiento de la SEGOB en materia de procedimientos .contenciosos 
penales y civiles. 

Dirigir los trabajos para la atención de los asuntos en las materias penal y 
civil ante las instancias jurisdiccionales y administrativas y en su caso, 
representar a la SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas en 
materia penal y civil. 

Someter a consideración del DGC los proyectos de opiniones para la 
atención de los asuntos juríd icos en representación del Presidente o del 
Secretario en juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad en las materias penal y civil. 

Definir los casos en los cuales procederá la suscripción de documentos en 
materia penal y civil para atender casos urgentes en ausencia del Secretario, 
subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ. 

Evaluar los mecanismos de solución a posibles conflictos normativo1 
relacionados con normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos e . 
materia penal y civil. 

Coordinar las acciones para solicitar información , así como en su caso, 
requerir información a las UA relacionadas con los proced imientos( 
contenciosos en materia penal y civil. 
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• 

• 

Implementar las acciones para la integración y sistematización del acervo ?de 
información y documentación de los asuntos contenciosos en las materiasí 
penal y civil, conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el supefior , ;V' 
jerárquico. /f 
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DIRECCIÓN DE LO PENAL 

OBJETIVO 

Determinar líneas específicas de acción, mediante el desarrollo de técnicas de 
estudios y evaluación en temas contenciosos de índole penal, para fortalecer los 
procesos inherentes a la elaboración de promociones y actos tendientes a atender 
los asuntos que en materia penal sean encomendados a la Dirección General de lo 
Contencioso. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dirigir la elaboración de los documentos para la atención de los asuntos 
contenciosos en materia penal. 

Analizar los proyectos de modificación del orden normativo que rige el 
funcionamiento de la SEGOB en materia de procedimientos contenciosos 
penales. 

Vigilar que se realicen los trabajos de representación de la SEGOB ante 
instancias jurisdiccionales y administrativas en materia penal , y en su caso, 
representar a la SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas en 
materia penal, cuando puedan resultar afectados sus derechos o intereses. 

Dirigir los trabajos para la elaboración de los proyectos de opinión para la 
atención de asuntos jurídicos en representación del Presidente o del 
Secretario en juicios de amparo, éontroversias constitucionales o acciones de 
inconstitucionalidad en procedimientos contenciosos penales. 

Participar en la elaboración y supervisar los documentos en materia penal para 
atender casos urgentes de términos, recursos y recepción de notificaciones, 
en ausencia del Secretario, subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ. 

Dirigir los trabajos para el análisis de propuestas de solución a posible' 
conflictos relacionados con normas jurídicas en materia de juicios y 
procedimientos en materia penal. 

Dirigir las acciones, así como en su caso, requerir información a las UA ;V 
relacionadas con los procedimientos contenciosos en materia penal. /t 
Programar las acciones para la integración y sistematización del acervo de 
información y documentación de los asuntos contenciosos en la materia pena , 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 
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• Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE APOYO 

OBJETIVO 

Contribuir a la atención de los asuntos en materia penal en los que la Secretaría 
de Gobernación sea parte, mediante la consolidación de información jurídica y el 
seguimiento de los procesos penales, con la finalidad favorecer al cumplimiento de 
las funciones encomendadas a la Dirección General de lo Contencioso. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

Elaborar los proyectos para la atención de los asuntos contenciosos en 
materia penal , y en su caso, recabar la información necesaria para la 
atención de los asuntos en materia contenciosa penal. 

Apoyar en la elaboración de las· promociones para llevar a cabo la defensa 
de los actos de la SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas 
en materia penal, así como promover a nombre de la SEGOB, ante 
instancias jurisdiccionales y administrativas en materia penal. 

Elaborar las opiniones para la atención de asuntos jurídicos en 
representación del Presidente o del Secretario en juicios de amparo, 
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en 
procedimientos contenciosos penales. 

Apoyar en la elaboración de documentos en materia penal para atender 
casos urgentes de términos, recursos y recepción de notificaciones en 
ausencia del Secretario, subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ . 

• Compilar la información relacionada con posibles conflictos relacionados con 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en materia penal. 

• 

• 

• 

Compilar la información necesaria para la elaboración de las solicituder 
información a las UA relacionadas con los procedimientos contenciosos e 
materia penal. · 

Realizar las acciones para la integración y sistematización del acervo de( 
información y documentación de los asuntos contenciosos en materia penal , 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Las demás 
jerárquico. 

que le confieran otras disposiciones aplicables o el superi+' 
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DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PROCESOS PENALES 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento y control de gestión de los planteamientos que en materia 
de procesos penales le sean asignados, mediante el análisis y aplicación de la 
normativa vigente correspondiente, a fin de contribuir a la atención de los asuntos 
jurídicos en los que tenga interés o injerencia la Secretaría de Gobernación. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elaborar los proyectos para la atención de los asuntos contenciosos en 
materia penal , y en su caso, recabar la información necesaria para la 
atención de los asuntos en materia contenciosa penal. 

Elaborar las promociones para llevar a cabo la defensa de los actos de la 
SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas en materia penal, 
así como promover a nombre de la SEGOB, ante instancias jurisdiccionales y 
administrativas en materia penal. 

Elaborar las opiniones para la atención de asuntos jurídicos en 
representación del Presidente o del Secretario en juicios de amparo, 
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en 
procedimientos contenciosos penales. 

Elaborar los documentos en materia penal para atender casos urgentes de 
términos , recursos y recepción de notificaciones en ausencia del Secretario, 
subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ. 

Compilar la información relacionada con posibles conflictos relacionados con 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en materia penal. 

Compilar la información necesaria para la elaboración de las solicitude7 
información a las UA relacionadas con los procedimientos contenciosos en 
materia penal. 

Realizar las acciones para la integración y sistematización del acervo de 
información y documentación de los asuntos contenciosos en materia penal, 
de conformidad con las disposiciones aplicables. y . 
Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superio; \ / 
jerárquico. + 
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SUBDIRECCIÓN DE APOYO EN MATERIA CIVIL 

OBJETIVO 

Supervisar la atención de los asuntos jurídicos en materia civil en los que la 
Secretaría de Gobernación tenga interés o injerencia, mediante la coordinación y 
supervisión de mecanismos establecidos, conforme a la normativa apl icable, para 
la revisión y análisis correspondiente, con la finalidad de contribuir al cumplimiento 
de las funciones encomendadas a la Dirección General de lo Contencioso. 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Analizar la elaboración y validar para su em1s1on los documentos para la 
atención de los asuntos contenciosos en materia civil , y en su caso, generar 
los documentos para la atención de los asuntos contenciosos en materia 
civil. 

Supervisar las acciones tendientes para llevar a cabo la defensa de los actos 
de la SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas en los 
procedimientos civiles en que sea parte, y en su caso, representar a la 
SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas en materia civil. 

Supervisar los trabajos para la elaboración de opiniones para la atención de 
asuntos jurídicos .en representación del Presidente o del Secretario en juicios 
de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad 
en procedimientos contenciosos civiles . 

Apoyar en la elaboración y revisión de los documentos en materia civil para 
atender casos urgentes de términos , recursos y recepción de notificaciones, 
en ausencia del Secretario, subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ. 

Analizar las propuestas de solueión a posibles conflictos relacionados con 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en materia penal. 

Formular los documentos mediante los cuales se solicite información a lasÍ 
UA relacionadas con los procedimientos contenciosos en materia civil. r 
Supervisar que las acciones para la integración y sistematización del acervo 
de información y documentación de los asuntos contenciosos en materia ¡/ 
civil , sean realizadas de conformidad con las disposiciones aplicables. ji 
Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superior 
jerárquico . 
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DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A JUICIOS CIVILES 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento y control de gestión de los planteamientos que en materia 
de los juicios civiles que le sean asignados, mediante el análisis y aplicación de la 
normativa vigente correspondiente, a fin de contribuir a la atención de los asuntos 
jurídicos civiles en los que tenga interés o injerencia la Secretaría de Gobernación . 

FUNCIONES 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Elaborar los proyectos para . la atención de los asuntos contenciosos en 
materia civil , y en su caso recabar la información necesaria para la atención 
de los asuntos en materia contenciosa civil. 

Elaborar las promociones para llevar a cabo la defensa de los actos de la 
SEGOB ante instancias jurisdiccionales y administrativas en materia civil , así 
como promover a nombre de la SEGOB, ante instancias jurisdiccionales y 
administrativas en materia civil. 

Elaborar las opiniones para la atención de asuntos jurídicos en 
representación del Presidente o del Secretario en juicios de amparo, 
controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en 
procedimientos contenciosos civiles. 

Preparar los documentos en materia civil para atender casos urgentes de 
términos , recursos y recepción de notificaciones en ausencia del Secretario, 
subsecretarios, CNS, OM y Titular de la UGAJ . 

Compilar la información relacionada con posibles conflictos relacionados con 
normas jurídicas en materia de juicios y procedimientos en materia civil. 

Compilar la información necesaria para la elaboración de las solicitudes 
· información a las UA relacionadas con los procedimientos contenciosos en 
materia civil. 

Realizar las acciones para la integración y sistematización del acervo de1j 
información y documentación de los asuntos contenciosos en materia civil 
de conformidad con las disposiciones aplicables. · 

Las demás que le confieran otras disposiciones aplicables o el superio ~V 
jerárquico. (t 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS: 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD: Son un medio de impugnación 
establecido en el artículo 105 constitucional, por medio del cual la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación , resolverá la posible contradicciones que existan entre 
una norma general , tratados internacionales o la propia constitución. 

APELAR: Recurso procesal que tiene por objeto que un tribunal superior, 
revoque , confirme o modifique un fallo judicial emitido por el inferior, que se 
considera erróneo. 

CONTENCIOSO: Se refiere a la resolución de controversias de derecho, a través 
de la intervención de un órgano jurisdiccional , con autonomía e imparcialidad 

·respecto de las partes en conflicto. 

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES: Son controversias de carácter jurídico 
derivadas de la estructura federal y división de poderes en el Estado Mexicano, 
que pueden surgir entre los diferentes órdenes normativos o entre órganos del 
mismo orden, por la invasión de sus facultades . 

INSTANCIAS JURISDICCIONALES: Se refiere a al conjunto de acciones 
realizadas ante un órgano jurisdiccional para que se dicte una sentencia o 
resolución que resuelva un conflicto entre los derechos o pretensiones de dos o 
más partes. 

JUICIO DE AMPARO: Es la última instancia impugnativa , que tutela todo el orden 
jurídico nacional en contra de violaciones realizadas por cualqu ier autoridad , 
siempre que dichas afectaciones sean actuales, personales y directas a los 
derechos de una persona. 

MANUALES ADMINISTRATIVOS: Documentos que permiten estandarizar y 
formalizar métodos, formas y sistemas de trabajo, así como estructuras y 
procesos. 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICOS: Documentos que permiten 
exponer con detalle la estructura de las unidades administrativas, señalando los 
puestos y la relación que existe entre ellos, explicando sus objetivos y funcionesy 
la jerarquía , así como los grados de autoridad y responsabilidad que se 
establecen. 

MATERIA ADMINISTRATIVA: Se refiere a los asuntos relacionados con e~ 
ejercicio de las atribuciones que ejerce como autoridad la Secretaría d · 
Gobernación , para la aplicación de las disposiciones legales. · 
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MATERIA CIVIL: Se refiere a los asuntos relacionados con relaciones entre 
particulares, así como respecto de sus bienes, derechos y obligaciones. 

MATERIA LABORAL: Se refiere a los asuntos relacionados con la relación patrón 
trabajador que existe entre dos personas, así como a los derechos derivados de la 
existencia o no de esa relación . 

MATERIA PENAL: Se refiere a los asuntos relacionados con la probable comisión 
de hechos considerados como delitos por la legislación aplicable. 

ORGANOS JURISDICCIONALES: Se refiere a los órganos de la estructura 
estatal que tiene el poder de aplicar las leyes en un juicio o procedimientos con la 
finalidad de resolver de manera imparcial una controversia entre dos o más partes. 

PROCEDIMIENTOS: Se refiere a la serie de trámites y gestiones que deben 
realizarse para generar un acto de derecho o resolución. 

QUERELLAS: Aviso que presenta el agraviado o víctima al Ministerio Público de 
un hecho presuntamente delictivo para que se proceda a su investigación, 
persecución y consignación. 

RECONVENIR: Demanda que se plantea por quien ha sido demandado en contra 
de quien inicio el juicio. 

RECURSOS: Vía por la cual se impugna actos emitidos en un juicio o 
procedimiento, que la ley contempla a favor de las partes para hacer valer sus ¡// 
derechos contra determinaciones de la autoridad judicial. ji 

REDARGÜIR: Controvertir el argumento contra quien lo hace. 

SECRETARÍA: Secretaría de Gobernación . 

SIGLAS: 

CNS: Comisionado Nacional de Seguridad . 

DGC: Dirección General de lo Contencioso 

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

MOE: Manual de Organización Especifico. 

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

OM: Oficialía Mayor. 
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RISEGOB: Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación . 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

TFCA: Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje . 

UA: Unidad(es) Administrativa(s) . 

UGAJ: Unidad General de Asuntos Jurídi1 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la Y 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencic/7 
Administrativa. 

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

En la Ciudad de México, a los 11 días del mes d~eptiembre de dos mil diecisiete. 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
OFICIAL MAYOR 


