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Licenciado JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES, OFICIAL MAYOR DE 
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, con fundamento a lo dispuesto por el 
Artículo 7, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Procedimientos Constitucionales (DGPC), 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 de procedimientos constitucionales respecto de los asuntos 
de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, conforme a lo establecido 
en el artículo 66 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 y 7, fracción XXIII, 9, fracción 
X y 57, fracción XVI del RISEGOB, se ha elaborado el presente Manual de 
Organización Específico (MOE) de la DGPC, 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 DGPC; 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 se encuentra 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 DGPC, Glosario y Disposiciones Transitorias. 

Para la elaboración del presente Manual intervinieron la Dirección General de 
Procedimientos Constitucionales y la Dirección de Amparos "A". 

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. 



SEGOB 

l. ANTECEDENTES 

El 2 de abril de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (RISEGOB), que prevé en su 
artículo 66, las atribuciones conferidas a la Dirección General de Procedimientos 
Constitucionales (DGPC), las cuales contemplan, entre otras, auxiliar al titular de 
la Unidad General de Asuntos Jurídicos (UGAJ) en la vigilancia del cumplimiento 
de los preceptos constitucionales; participar en los procesos de modernización y 
adecuación del orden normativo que rige el funcionamiento de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), cuando se trate de normas jurídicas en materia de 
procedimientos constitucionales; auxiliar al titular de la UGAJ en los trámites 
relativos a la representación del Presidente de la República y de la propia SEGOB 
en los juicios de amparo, controversias constitucionales, acciones de 
inconstitucionalidad y en los demás procedimientos constitucionales que le 
designen; representar a la SEGOB 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 SEGOB. 

Mediante oficios No. SSFP/408/1180/2013, SSFP/408/DGOR/1714/2013 de fecha 
27 de diciembre de 2013, fue aprobada y registrada la estructura no básica de la 
DGPC, con vigencia a partir del 11 de diciembre de 2013, por parte de la 
Secretaría de la Función Pública y comunicada con oficio No. OM/728/201 3 de 
fecha 31 de diciembre de 2013 suscrito por el Oficial Mayor de la SEGOB. 

Por lo antes señalado, la estructura orgánica de la DGPC, está conformada por 1 
Dirección General, 1 Dirección de Área, 1 Subdirección de Área y 6 Jefaturas de 
Departamento. 
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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 Procedimientos 
Constitucionales. 

• 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 en Bogotá, Colombia, el 2 de 
mayo de 1948. 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adoptada y proclamada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 217 A 
(111), el 1 O de diciembre 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, 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. 
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• 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-Vl-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-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 Estados 
Americanos, en la Ciudad de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996. 
D.O.F. 09-1-1998. 

• 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 
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. 

• 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. 

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

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles . 
0.0.F. 31-Xll-1975, y sus reformas. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
0.0.F. 29-Xll-1976, y sus reformas. 

Ley de Planeación . 
0.0.F. 05-1-1983, y sus reformas. 

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

Ley Federal de Procedimiento Administrativo . 
0.0.F. 04-Vlll-1994, y sus reformas. 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación . 
0.0.F. 26-05-1995. 

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

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
0.0.F. 13-111-2002, y sus reformas. 

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

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado . 
0.0.F. 31-Xll-2004, y sus reformas. 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo . 
0.0.F. 01-Xll-2005, y sus reformas. 

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

5 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

y 

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

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

Ley de Firma Electrónica Avanzada . 
0.0.F. 11-1-2012. 

Ley Federal de Archivos . 
0.0.F. 23-1-2012. 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
0.0.F. 02-IV-2013, y sus reformas. 

Ley del Impuesto sobre la Renta . 
0.0.F. 11-Xll-2013, y sus reformas. 

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

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

Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes . 
0.0.F. 16-Vl-2016. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación . 
0.0.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 General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
0.0.F. 26-1-2017. 
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• Ley de Ingresos de la Federación. 
Para el ejercicio fiscal correspondiente. 

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

CÓDIGOS 

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

• Código Penal Federal. 
0.0.F. 14-Vlll-1931, y sus reformas. 

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

• Código Fiscal de la Federación. 
0.0.F. 31-Xll-1981, y sus reformas. 

• Código Nacional de Procedimientos Penales. 
0.0.F. 05-111-2014, 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 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 
0.0.F. 28-Vl-2006, y sus reformas. 

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

7 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Reglamento para el Ejercicio 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-Xll-2007 y su reforma. 

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 su reforma . 

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

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 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-Xll-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 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. 10-Xll-2012, y su reforma. 

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

• 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. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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. 
0.0.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 se 
abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el servicio público o de 
designar en su caso, a representantes de elección popular. 
0.0.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. 
0.0.F. 05-Vll-2000. 

Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la 
gestión gubernamental. 
0.0.F. 06-Xll-2002. 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de 
las personas con discapacidad a inmuebles federales. 
0.0.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. 
0.0.F. 06-IX-2004. 

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. 
0.0.F. 22-Xll-2006. 
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• Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
D.O.F. 31-111-2008. 

• Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, 
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 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. 

• 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 por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Recursos Financieros. 
D.O.F. 15-Vll-201 O, y sus reformas. 

• 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-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 el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Gobernación delega atribuciones. 
D.O.F. 04/IV/2013. 
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• Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y 
disposición de obsequios, donativos o beneficios en general, que reciban los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-Vl-2013. 

• 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-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 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 modificación D.O.F. 29-Vll-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. 
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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 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-2016. 

• 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. 

CIRCULARES Y/U OFICIOS 

• Oficio Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 

• 

D.O.F. 31-Vll-2002. 

Oficio-Circular No. DGMOyEN814/008/2014, 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 de Protección de Datos Personales. 
D.O.F. 30-IX-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. 

• 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-2010, 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. 
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• Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión 
y Control de Documentos. 
D.O.F. 03-Vll-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 dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 22-11-2016. 

• 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 

• 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. 3-Xl-2016 

OTRAS DISPOSICIONES 

• Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración 
Pública Federal Centralizada. 
D.O.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 serv1c1os en forma 
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. 
D.O.F. 10-IX-2010, y sus reformas. 
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111. ATRIBUCIONES 

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

Artículo 66.- La Dirección General de Procedimientos Constitucionales tendrá las 
siguientes atribuciones: 

l. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga 1n1erenc1a la 
Secretaría, en lo relativo a procedimientos constitucionales; 

11. Auxiliar al titular de la Unidad General de Asuntos jurídicos en la vigilancia 
del cumplimiento de los preceptos constitucionales, en los términos que 
señale la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

111. 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 constitucionales; 

IV. 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 la Ley de Amparo; así como intervenir en las 
controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad y en 
los demás procedimientos constitucionales en los que se le otorgue al 
Secretario la representación del Presidente de la República; 

V. Representar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, a la 
Secretaría 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, para que promueva 
o realice todos los actos permitidos por las leyes, que favorezcan a los 
derechos de la Secretaría, 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 
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términos de ley, por esta Dirección General y los representantes que 
acredite, en cada uno de los casos en que intervengan; 

VI. Representar a la Secretaría o a su Titular en los juicios de amparo; 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; 

VII. 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 toda clase de actuaciones, incluyendo lo 
relacionado con la fracción XI del artículo 5 de este Reglamento; 

VIII. 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 procedimientos constitucionales; 

IX. 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; 

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

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

MISIÓN: 

Representar a la Secretaría de Gobernación ante los diversos órganos 
jurisdiccionales y demás autoridades, así como 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 e intervenir en las 
controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad en las que 
se tenga injerencia, a través de la intervención en los juicios de amparo e 
interposición de recursos, de conformidad con el marco jurídico con la finalidad de 
contribuir a salvaguardar los intereses de la Dependencia. 

VISIÓN: 

Consolidarse como la Unidad Administrativa que representa e interviene en los 
asuntos de carácter legal, relativos a procedimientos constitucionales de la 
Secretaría, atendiendo los asuntos acorde al marco legal, salvaguardando con ello 
los intereses de la Dependencia y brindar certeza jurídica en sus actuaciones. 
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V. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1. Dirección General de Procedimientos Constitucionales 
1.0.1. Dirección de Amparos "A" 

1.0.1.1. Subdirección de Amparos Penales y Requerimientos 
Judiciales en Materia de Amparo 
1.0.1.1.1. Departamento de Amparos Civiles 
1.0.1.1.2. Departamento de Amparos Penales 
1.0.1.1.3. Departamento de Estudios Especiales 
1.0.0.0.1 Departamento de Sistematización Legislativa 
1.0.0.0.2. Departamento de Amparos Administrativos 

1.0.0.0.3. 
"B" 
Departamento de Control de Ingreso de 
Documentación 
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VI. ORGANIGRAMA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
UNIDAD GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES 
VIGENCIA: 11 DE DICIEMBRE DE 2013 

Jt:: •::j . f; : P . r;.; ·. 
Ｌ［ｾ＠ lf .J 

CC> .,. üül 1 lrt"'d lf.• IT C C ·· 1,-, · Ct.: . . ' " •: A-t_J <.: ¡ )•" lll. 
- -- - . 
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VII. OBJETIVO Y FUNCIONES POR ÁREA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES 

OBJETIVO 

Asegurar la atención de los procedimientos constitucionales en los que se designe 
a la Secretaría de Gobernación como representante del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como aquellos en los que la Dependencia sea parte, con 
base en el cumplimiento del marco normativo establecido, a fin de defender sus 
intereses. 

FUNCIONES 

• Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la 
Secretaría, en lo relativo a procedimientos constitucionales. 

• Auxiliar al titular de la Unidad General de Asuntos jurídicos en la vigilancia 
del cumplimiento de los preceptos constitucionales, en los términos que 
señale la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• 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 constitucionales. 

• 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 la Ley de Amparo; así como intervenir en las 
controversias constitucionales, en las acciones de inconstitucionalidad y en 
los demás procedimientos constitucionales en los que se le otorgue al 
Secretario la representación del Presidente de la República. 

• Representar, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, a la 
Secretaría 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, repregunten y tachen de falsos a testigos o 
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ratificantes, articulen y absuelvan 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, para que promueva 
o realice todos los actos permitidos por las leyes, que favorezcan a los 
derechos de la Secretaría, 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. 

• Representar al Secretario en los juicios de amparo; 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 toda clase de actuaciones, incluyendo lo 
relacionado con la fracción XI del artículo 5 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación. 

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 procedimientos constitucionales. 

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. 

Llevar a cabo todas las tareas asignadas por el Titular de la Unidad General 
de Asuntos Jurídicos, conforme a sus respectivas atribuciones. 
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DIRECCIÓN DE AMPAROS "A" 

OBJETIVO 

Administrar los sistemas, modelos y esquemas de trabajo en materia de amparos 
civiles, penales y requerimientos judiciales, a través de una planeación técnica 
jurídica y normativa que incluya los elementos necesarios para asegurar la 
atención y resolución de los asuntos encomendados a la Dirección. 

FUNCIONES 

• Determinar líneas específicas de acción en materia de revisión y análisis de 
amparos administrativos, civiles, penales y requerimientos judiciales 
relacionados con los mismos, para contar con criterios de homologación en la 
operación de los procesos técnicos jurídicos y normativos aplicables. 

• Diseñar modelos y métodos en la formulación de esquemas de trabajo 
vinculados a amparos administrativos, civiles, penales y requerimientos 
judiciales relacionados con los mismos, para conformar un sistema integral 
que atienda las funciones conferidas a la DGPC. 

• Definir mecanismos de planeación orientada a la ejecución de políticas y 
programas en materia de atención de amparos administrativos, civiles, 
penales y requerimientos judiciales relacionados con los mismos, para 
garantizar el cumplimiento de las metas comprometidas por la unidad. 

• Dirigir sistemas y procedimientos de asistencia técnica y normativa en 
materia de amparos administrativos, civiles, penales y requerimientos 
judiciales relacionados con los mismos, para proveer a las instancias de los 
elementos regulatorios que deberán observar los requerimientos que 
presenten. 

• Fijar acciones específicas de control y seguimiento a los acuerdos de 
participación y enlace respecto de amparos administrativos, civiles, penales y 
requerimientos judiciales relacionados con los mismos, para generar 
informes que permitan evaluar los compromisos interinstitucionales. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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SUBDIRECCIÓN DE AMPAROS PENALES Y REQUERIMIENTOS JUDICIALES 
EN MATERIA DE AMPARO 

OBJETIVO 

Verificar que se realicen los procesos y procedimientos jurídicos de la Dirección 
General, a través del establecimiento de planes y mecanismos de operación, para 
la atención de peticiones y trámites relacionados con amparos civiles, penales y 
requerimientos judiciales relacionados con los mismos. 

FUNCIONES 

• Diseñar la operación de los procesos de rev1s1on y análisis de los 
planteamientos en materia de amparos administrativos, civiles, penales y 
requerimientos judiciales relacionados con los mismos, para implementar 
dictámenes técnico-jurídicos sobre los asuntos que ingresan a la Dirección 
de Amparos. 

• Implementar metodologías en la atención de los asuntos relativos a amparos 
administrativos, civiles, penales y requerimientos judiciales relacionados con 
los mismos, para regular los mecanismos de respuesta a las solicitudes de 
las instancias. 

• Supervisar el desarrollo de las etapas que conforman los programas de 
atención de asuntos en materia de amparos administrativos, civiles, penales 
y requerimientos judiciales relacionados con los mismos, para asegurar que 
se realicen en apego a los lineamientos, criterios y términos establecidos. 

• Instrumentar medidas y acciones que auxilien a las instancias en la definición 
de propuestas en la atención de asuntos en materia de amparos 
administrativos, civiles, penales y requerimientos judiciales relacionados con 
los mismos, para promover el cumplimiento de las disposiciones jurídicas 
aplicables. 

• Coordinar los procedimientos de integración, rev1s1on y análisis del marco 
legal en materia de amparos administrativos, civiles y penales, para estudiar 
las repercusiones que inciden en el desarrollo de los procesos de la 
Dirección General. 

• Las demás que les confieran otras . disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE AMPAROS CIVILES 

OBJETIVO 

Generar opiniones técnico jurídicas, aplicando los procesos de integración, 
revisión y dictaminación en los asuntos materia de amparos civiles, con la finalidad 
de lograr su conclusión. 

FUNCIONES 

• Implementar las actividades de revisión y análisis de los planteamientos en 
materia de amparos civiles, para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Desarrollar los procedimientos de compilación y dictaminación de las 
propuestas de atención en materia de amparos civiles, para generar 
opiniones técnico jurídicas que conlleven a la conclusión de los asuntos. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre los programas en 
materia de atención de amparos civiles, para proveer a la instancia superior 
la información que permita evaluar los resultados. 

• Asesorar a las instancias de la Dirección General, en el estudio de los 
planteamientos vinculados con amparos civiles, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en la materia de amparos civiles, 
para detectar cambios y/o actualizaciones que afectan los procesos del área. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre amparos civiles, para contar con el archivo documental de 
los procesos responsabilidad del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE AMPAROS PENALES 

OBJETIVO 

Generar opiniones técnico jurídicas, aplicando los procesos de integración, 
revisión y dictaminación en los asuntos materia de amparos penales, con la 
finalidad de lograr su conclusión. 

FUNCIONES 

• Implementar las actividades de revisión y análisis de los planteamientos en 
materia de amparos penales, para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Desarrollar los procedimientos de compilación y dictaminación de las 
propuestas en materia de amparos penales, para generar opiniones técnico 
jurídicas que conlleven a la conclusión de los asuntos. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre los programas en 
materia de atención de amparos penales, para proveer a la instancia superior 

. la información que permita evaluar los resultados. 

• Asesorar a las instancias de la Dirección General, en el estudio de los 
planteamientos vinculados con amparos penales, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en la atención de amparos 
penales, para detectar cambios y/o actualizaciones que afectan los procesos 
del área. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con la administración de 
información sobre amparos penales, para contar con el archivo documental 
de los procesos responsabilidad del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ESPECIALES 

OBJETIVO 

Generar información para contribuir en la emisión de opiniones técnico-jurídicas 
sobre los asuntos de la Dirección General, a través de la operación de los trabajos 
de análisis, seguimiento y control de la gestión de los planteamientos relacionados 
con estudios especiales en materia de amparo. 

FUNCIONES 

• Verificar la operación del conjunto de actividades que se desarrollen sobre 
estudios especiales en materia de amparo, para comprobar que se efectúen 
conforme a la normatividad en la materia. 

• Instrumentar normativamente las propuestas relacionadas con estudios 
especiales en materia de amparo, para proporcionar el soporte jurídico que 
coadyuve en la resolución de los asuntos. 

• Desarrollar los procesos de recopilación e integración de la información de 
los programas instrumentados sobre estudios especiales en materia de 
amparo, para contar con datos que permitan la valoración de los avances y/o 
resultados obtenidos. 

• Brindar orientación a las instancias sobre los elementos y particularidades de 
las solicitudes relativas a estudios especiales en materia de amparo, para 
colaborar en la integración de las propuestas. 

• Analizar las normas y lineamientos aplicables a los procesos de estudios 
especiales en materia de amparo, para brindar información técnica-jurídica 
que incida en cambios y/o adecuaciones en las formas de trabajo del área. 

• Implementar las labores de conformación y resguardo de los expedientes 
sobre estudios especiales en materia de amparo, para conservar el soporte 
documental de conformidad con las disposiciones aplicables. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMATIZACIÓN LEGISLATIVA 

OBJETIVO 

Brindar la información legislativa requerida en materia jurídica , aplicando los 
procesos de integración y sistematización de documentación, a fin de apoyar a 
diversas áreas con insumos para la elaboración de opiniones jurídicas. 

FUNCIONES 

• Implementar las actividades de rev1s1on , análisis y sistematización de 
información legislativa en materia jurídica, para corroborar la disponibilidad 
de las disposiciones normativas. 

• Desarrollar la compilación sistémica de información legislativa en materia de 
procedimientos constitucionales, para contribuir en la emisión de opiniones 
jurídicas que conlleven a la conclusión de los asuntos. 

• Implementar las labores de sistematización de información legislativa en 
materia de procedimientos constitucionales , para proveer a la instancia 
superior la información que permita los análisis de los asuntos. 

• Asesorar a las áreas internas sobre las acciones de consulta de información 
sistematizada en tema jurídico-legislativa, para facilitar el acceso a la 
documentación en la materia. 

• Examinar los procedimientos operativos respecto a la consulta sistematizada 
de información legislativa en materia jurídica, para detectar las necesidades 
de adecuación requeridas por las áreas. 

• Implementar las medidas y lineamientos técnicos relacionados con la 
consulta de la información sistematizada en materia jurídico-legislativa, para 
garantizar el acceso oportuno por parte de las áreas internas. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE AMPAROS ADMINISTRATIVOS "B" 

OBJETIVO 

Generar opiniones técnico jurídicas, aplicando los procesos de integración, 
revisión y dictaminación en los asuntos materia de amparos administrativos, con la 
finalidad de lograr su conclusión. 

FUNCIONES 

• Implementar las actividades de rev1s1on y análisis de los planteamientos 
relativos a amparos administrativos, para corroborar el cumplimiento de las 
disposiciones técnicas y normativas de las solicitudes. 

• Desarrollar los procedimientos de compilación y dictaminación de las 
propuestas de atención materia de amparos administrativos, para generar 
opiniones técnicas que conlleven a la conclusión de los asuntos. 

• Revisar las labores de integración de documentación sobre los programas en 
materia de atención de amparos administrativos, para proveer a la instancia 
superior la información que permita evaluar los resultados. 

• Asesorar a las instancias de la Dirección General, en el estudio de los 
planteamientos vinculados con amparos administrativos, para contribuir en la 
observancia de los criterios técnicos y normativos. 

• Examinar el marco jurídico legal aplicable en materia de amparos 
administrativos, para detectar cambios y/o actualizaciones que afectan los 
procesos del área. 

• Implementar las medidas y técnicas relacionadas con el control de 
información sobre amparos administrativos, para contar con el archivo 
documental de los procesos responsabilidad del área. 

• Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INGRESO DE DOCUMENTACIÓN 

OBJETIVO 

Llevar a cabo los procesos de recepción y envío de documentación de las 
instancias administrativas, judiciales y particulares, para contribuir en el despacho 
y entrega de información clasificada como ordinaria, así como casos especiales de 
la Unidad General de Asuntos Jurídicos. 

FUNCIONES 

• Controlar el proceso de recepción de la documentación generada por la 
UGAJ, para que dicha información cubra con las características requeridas 
para su envío. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Clasificar la información enviada por las diversas áreas de la UGAJ, para 
distribuir la documentación y establecer las prioridades y rutas de entrega. 

Enviar la documentación requerida por las distintas áreas de la UGAJ , para 
garantizar la recepción oportuna, y en su caso, aplicar las medidas 
necesarias para su atención . 

Revisar el registro de los acuses generados por la entrega de documentación 
en el sistema de gestión de la UGAJ , para llevar un control y seguimiento de 
los asuntos. 

Revisar la entrega de acuses de envío de documentación, para que las áreas 
de la UGAJ cuenten con el soporte documental correspondiente. 

Elaborar informes relativos a la entrega de mensajería de la UGAJ , para 
proporcionar al superior jerárquico la información relevante para la toma de 
decisiones. 

Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables o su superior 
jerárquico. 
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VIII. GLOSARIO 

TÉRMINOS 

AMPARO: Es un medio de control constitucional, protector de los derechos 
humanos, que encuentra su fundamento en los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo a la 
naturaleza del acto reclamado, el amparo puede ser administrativo, civil o penal. 

DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Procedimientos Constitucionales. 

PERITOS: Persona versada en una ciencia, arte u oficio, cuyos servicios son 
utilizados por el Juez para que lo ilustre en el esclarecimiento de un hecho que 
requiere de conocimientos especiales, científicos o técnicos. 

PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES: Están previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, también conocidos como medios de 
control constitucional, y son: el Juicio de Amparo, las Controversias 
Constitucionales, las Acciones de lnconstitucionalidad, los Procesos 
Jurisdiccionales en materia Electoral, la Protección de los Derechos Humanos y el 
Juicio Político. 

REQUERIMIENTOS JUDICIALES: Acto judicial por el que se solicita a una 
persona, física o moral, no necesariamente parte en el juicio, que realice o deje de 
hacer un determinado acto. 

SECRETARÍA: Secretaría de Gobernación. 

TÉRMINO: Es el momento (día y hora) señalado para el comienzo de un acto 
procesal. 

SIGLAS: 

DGPC: Dirección General de Procedimientos Constitucionales. 

MOE: Manual de Organización Específico. 

RISEGOB: Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación. 

SEGOB: Secretaría de Gobernación. 

UA: Unidad Administrativa. 
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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 _J._!__ días del mes de septiembre 

diecisiete. 

LIC. JORGE FRANCISCO MÁRQUEZ MONTES 
OFICIAL MAYOR 

de dos mil 


