
TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos Director General 

Director General de Asuntos Jurídicos-Dr. Jesús Emmanuel Ruiz 
Subiaur Secretaría Particular

1. Actuar en representación de la Fiscalía General
ante instancias judiciales, administrativas y
laborales, en los asuntos en los que sea parte o
tenga interés jurídico. 

2. Dirigir las acciones para la interposición y
contestación de demandas, incidentes y recursos,
así como el desahogo de requerimientos en
defensa de los intereses de la Fiscalía General,en
los juicios de cualquier naturaleza, promovidos en
contra de personas físicas o morales.  

3. Diseñar y establecer estrategias jurídicas para la
defensa de los intereses de la Fiscalía General en
los juicios en los que forme parte. 

4. Definir los mecanismos y políticas de operación
para la formulación y presentación de promociones
y recursos que deban interponerse en los
procedimientos judiciales, contencioso
administrativos y laborales. 

5. Autorizar la propuesta de celebración de
convenios con los particulares para la terminación
anticipada de los procedimientos o juicios cuando
sea procedente, y presentarla al Fiscal General. 

6. Dirigir y supervisar la preparación y seguimiento 
de las acciones legales que deba interponer el 
Fiscal General. 
7. Someter a consideración del Fiscal General los 
dictámenes sobre los asuntos que deba conocer 
personalmente. 

Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION
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Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

8. Coordinar la presentación de denuncias o
querellas por la probable comisión de delitos en
agravio de la Fiscalía General, verificando el
seguimiento a las averiguaciones previas y
carpetas de investigación que se generen. 
9. Vigilar que se dé cumplimiento a los
mandamientos de las autoridades judiciales,
administrativas y laborales. 
10. Dirigir la prestación de asesoría técnico-jurídica
a los órganos administrativos de la Fiscalía
General. 
11. Establecer los lineamientos y criterios para
proporcionar asesorías.
12. Coordinar la atención de las consultas de
carácter técnico-jurídico mediante la emisión de
opiniones y dictámenes, a solicitud de Fiscal
General o los titulares de las unidades
responsables de la Institución. 
13. Establecer las normas, sistemas y 
procedimientos para realizar estudios y emitir 
opiniones y dictámenes derivados de las consultas 
jurídicas. 
14. Dirigir y supervisar los estudios para la 
formulación de los anteproyectos de leyes o 
reformas a las disposiciones legales que le 
encomiende el Fiscal General, y someterlos a su 
consideración. 
15. Establecer lineamientospara efectuar estudios
y proyectos sobre la creación de ordenamientos
aplicables a la Fiscalía General, así como de
reformas a los mismos. 

16. Determinar la realización de análisis y estudios 
de armonización normativa que sea de 
competencia de la Fiscalía General y promover las 
reformas pertinentes. 
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Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

17. Dirigir el análisis para el desarrollo de los
proyectos de iniciativa de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos, convenios, circulares y demás
ordenamientos que se relacionen con asuntos de
la competencia de la Fiscalía General. 

18. Autorizar los dictámenes respecto de las
iniciativas o proyectos legislativos que le
encomiende el Fiscal General, y someterlos a su
consideración. 
19. Establecer las bases y requisitos legales a los 
que deben sujetarse los actos jurídicos que 
celebre la Fiscalía General. 
20. Dirigir la elaboración, revisión y emisión de 
opiniones sobre los proyectos de convenios, 
acuerdos, contratos, bases de coordinación y 
cualquier otro instrumento jurídico que se sometan 
a su consideración, y validarlos en el ámbito de su 
competencia. 

21. Determinar la implementación de mecanismos 
de concertación idóneos para vincular a la 
Institución y otras dependencias y entidades a nive
nacional e internacional en materia de procuración 
de justicia y seguridad pública, y someterlos a la 
consideración del Fiscal General. 
22. Determinar, difundir y sistematizar los criterios
para la interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas que normen la actividad y
funciones de las unidades responsables de la
Fiscalía General. 

23. Formular los proyectos de acuerdo sobre los 
conflictos que se generen entre unidades 
responsables con motivo de la interpretación o 
contradicciones en la normatividad institucional, 
previa realización del análisis correspondiente, y 
presentarlo al Fiscal General.
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Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

24. Instruir la publicación de los reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones 
normativas que emita el Fiscal General en el 
Periódico Oficial del Estado de Tabasco o el Diario 
Oficial de la Federación. 

25. Supervisar el registro, compilación, 
actualización, resguardo, custodia y 
sistematización de leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, circulares, oficios, contratos, convenios 
y demás disposiciones legales que sean 
competencia de la Fiscalía General. 
26. Promover la difusión de las compilaciones de
ordenamientos para su conocimiento y
observancia por las unidades responsables de la
Fiscalía General. 
27. Promover e impulsar el intercambio de
documentos en materia de procuración de justicia,
seguridad pública y otras afines a la competencia
de la Fiscalía General, con organismos e
instituciones públicas y privadas. 
28. Formular y presentar el proyecto de programa 
anual de trabajo de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, en el ámbito de su 
competencia. 
29. Formular el anteproyecto de presupuesto de
ingresos y egresos de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, en el ámbito de su
competencia. 

30. Instruir al personal a su cargo en los asuntos 
relacionados con las materias de su competencia. 



TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

31. Coordinar la elaboración de propuestas de 
mejora para el desempeño de las funciones de las 
unidades responsables de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, en coordinación con la 
Dirección General de Desarrollo y Evaluación 
Institucional. 

32. Aportar información a la Escuela de la Fiscalía
y a la Dirección General Administrativa para la
definición de los perfiles de puesto del personal de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

33. Asegurar que las unidades responsables
adscritas a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, cuenten con los medios e instrumentos
necesarios para realizar sus funciones. 

34. Proporcionar la información que se le solicite 
con motivo del cumplimiento de las obligaciones 
de la Fiscalía General en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 
35. Promover la capacitación, actualización y 
certificación del personal adscrito a la unidad a su 
cargo. 
36. Vigilar la actualización de la información y el 
comportamiento de los indicadores de desempeño 
de la unidad a su cargo. 
37. Coadyuvar a la integración de los
anteproyectos de presupuesto de ingresos y
egresos de la Fiscalía General, en el ámbito de su
competencia. 
38. Hacer uso racional de los insumos y materiales
de trabajo asignados a su cargo.
39. Las demás que le señalen las disposiciones
normativas aplicables o le sean encomendadas
por su superior jerárquico, conforme a las
actividades inherentes a su cargo. 



TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos Director "A" Director Jurídico -Vacante Secretaría Particular

I.  Gestionarlos procesos legales ante autoridades
administrativas, de conciliación y arbitraje,
laborales y civiles relativos a la Fiscalía General,
con todas las facultades generales y especiales de
un poder general para pleitos y cobranzas;

II. Asesorar a las unidades responsables de la
Fiscalía General en los procedimientos
administrativos, verificando el cumplimiento de las
formalidades previstas en las disposiciones que
los regulan, cuando así lo requieran;
III. Actuar como órgano de consulta, asesoría y
apoyo en los asuntos que le planteen las unidades
responsables de la Fiscalía General; 
IV. Formular estudios y proyectos que tiendan al
mejoramiento del orden jurídico competencias de
la Fiscalía General;

V. Formular estudios jurídicos sobre iniciativas de
leyes o reformas legislativas con las unidades
responsables de la Fiscalía General competentes y
realizar su trámite y seguimiento;

VI. Coordinar el análisis e integración de los
anteproyectos de decretos, reglamentos,
acuerdos, circulares y demás disposiciones
normativas que regulen a la Fiscalía General, así
como a sus servidores públicos;



TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

VII. Organizar y actualizar el archivo documental d
la normatividad aplicable en materia de
procuración de justicia, así como de los convenios
en los que la Fiscalía General sea parte, y
difundirla entre los servidores públicos de la
Institución; 

VIII. Proponer la celebración de convenios con
particulares como medios de terminación de
procedimientos administrativos y laborales, cuando
así convenga a los intereses de la Fiscalía, previa
autorización de su superior jerárquico;

IX. Gestionar la publicación de los acuerdos,
circulares y demás disposiciones jurídico-
administrativas del Fiscal General en el Periódico
Oficial del Estado de Tabasco; y
X. Las demás que les confieran las disposiciones
normativas aplicables o que le encomiende su
superior jerárquico.



TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos Jefe de Departamento "A"

 Jefe del Departamento de Procedimientos Contencioso-
Administrativos- Lic. Alberto Segura Ceballos Secretaría Particular

1. Actuar en representación de la Fiscalía General 
y sus unidades responsables ante el tribunal 
contencioso-administrativo, en los asuntos y 
trámites jurisdiccionales en los que tenga interés o 
injerencia. 
2. Atender y dar seguimiento a los juicios 
contencioso-administrativos que competan a la 
Fiscalía General. 
3. Acordar e implementar las estrategias de 
defensa jurídica planteadas sobre los asuntos de 
su competencia. 
4. Informar al Director Jurídico la existencia de 
criterios contradictorios de los sustentados por los 
tribunales competentes. 
5. Integrar los expedientes de los asuntos de su 
competencia para su seguimiento y solución

6. Llevar el control y seguimiento procesal de los 
juicios y demás asuntos de su competencia. 
7. Recabar y aportar información y elementos 
necesarios para la integración de los asuntos en 
los que deba intervenir el Fiscal General. 

8. Realizar la propuesta de proyecto para el 
cumplimiento de los mandamientos y actuaciones 
judiciales en los procesos de su competencia. 
9. Analizar y asesorar jurídicamente a las unidades 
responsables de la Fiscalía General en las 
materias de su competencia. 



TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

10. Realizar informes periódicos sobre los 
avances de los asuntos que sean de su 
conocimiento y presentarlos al Director General de 
Asuntos Jurídicos. 
11. Coadyuvar en la integración del anteproyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el 
ámbito de su competencia. 
12. Coadyuvar a la integración del proyecto de 
programa anual de trabajo de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de su 
competencia. 
13. Ejecutar las comisiones que le sean 
encomendadas por el Director General de Asuntos 
Jurídicos y el Director Jurídico. 
14. Participar en la elaboración de propuestas de 
mejora para el desempeño de las funciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
15. Hacer uso racional del material de trabajo y 
dotación de combustible asignado a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
16. Hacer uso del parque vehicular asignado a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
procurando su conservación y mantenimiento. 

17. Proporcionar información que le sea solicitada 
con motivo del cumplimiento de las obligaciones 
de la Fiscalía General en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 
18. Las demás que le señalen las disposiciones 
normativas aplicables o le sean encomendadas 
por su superior jerárquico, conforme a las 
actividades inherentes a su cargo. 
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Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos Fiscal del Ministerio Público

Jefe del Departamento de Asuntos Civiles -Lic. Esaú Colorado 
Vázquez Secretaría Particular

1. Actuar en representación de la Fiscalía General 
y sus unidades responsables ante los juzgados 
civiles, en los asuntos y trámites jurisdiccionales 
en los que tenga interés o injerencia. 
2. Atender y dar seguimiento a los juicios civiles 
que competan a la Fiscalía General.
3. Acordar e implementar las estrategias de 
defensa jurídica planteadas sobre los  asuntos de 
su competencia.
4. Informar al Director Jurídico la existencia de 
criterios contradictorios de los sustentados por los 
juzgados competentes.
5. Integrar los expedientes de los asuntos de su 
competencia para su seguimiento y  solución.
6. Llevar el control y seguimiento procesal de los 
juicios y demás asuntos de su competencia.
7. Recabar y aportar información y elementos 
necesarios para la integración de los asuntos en 
los que deba intervenir el Fiscal General.

8. Realizar la propuesta de proyecto para el 
cumplimiento de los mandamientos y actuaciones 
judiciales en los procesos de su competencia. 
9. Analizar y asesorar jurídicamente a las unidades 
responsables de la Fiscalía General en las 
materias de su competencia. 
10. Realizar informes periódicos sobre los 
avances de los asuntos que sean de su 
conocimiento y presentarlos al Director General de 
Asuntos Jurídicos. 
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Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

11. Coadyuvar en la integración del anteproyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el 
ámbito de su competencia. 
12. Coadyuvar a la integración del proyecto de 
programa anual de trabajo de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de su 
competencia. 
13. Ejecutar las comisiones que le sean 
encomendadas por el Director General de Asuntos 
Jurídicos y el Director Jurídico. 
14. Participar en la elaboración de propuestas de 
mejora para el desempeño de las funciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
15. Hacer uso racional del material de trabajo y 
dotación de combustible asignado a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
16. Hacer uso del parque vehicular asignado a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
procurando su conservación y mantenimiento. 

17. Proporcionar información que le sea solicitada 
con motivo del cumplimiento de las obligaciones 
de la Fiscalía General en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 
18. Las demás que le señalen las disposiciones 
normativas aplicables o le sean encomendadas 
por su superior jerárquico, conforme a las 
actividades inherentes a su cargo. 
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Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos Jede de Departamento "A"

 Jefe del Departamento de Asuntos Laborales y Conciliación y 
Arbitraje-Vacante Secretaría Particular

1. Actuar en representación de la Fiscalía General 
y sus unidades responsables ante las autoridades 
laborales, en los asuntos y trámites 
jurisdiccionales en los que tenga interés o 
injerencia. 
2. Atender y dar seguimientos a los juicios 
laborales que competan a la Fiscalía General. 
3. Acordar e implementar las estrategias de 
defensa jurídica planteadas sobre los asuntos de 
su competencia. 
4. Informar al Director Jurídico la existencia de 
criterios contradictorios de los sustentados por las 
juntas de conciliación competentes. 
5. Integrar los expedientes de los asuntos de su 
competencia para su seguimiento y solución. 
6. Llevar el control y seguimiento procesal de los 
juicios y demás asuntos de su competencia. 
7. Recabar y aportar información y elementos 
necesarios para la integración de los asuntos en 
los que deba intervenir el Fiscal General. 

8. Realizar la propuesta de proyecto para el 
cumplimiento de los mandamientos y actuaciones 
judiciales en los procesos de su competencia. 
9. Analizar y asesorar jurídicamente a las unidades 
responsables de la Fiscalía General en las 
materias de su competencia. 
10. Realizar informes periódicos sobre los 
avances de los asuntos que sean de su 
conocimiento y presentarlos al Director General de 
Asuntos Jurídicos. 
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Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

11. Coadyuvar en la integración del anteproyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el 
ámbito de su competencia. 
12. Coadyuvar a la integración del proyecto de 
programa anual de trabajo de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de su 
competencia. 
13. Ejecutar las comisiones que le sean 
encomendadas por el Director General de Asuntos 
Jurídicos y el Director Jurídico. 
14. Participar en la elaboración de propuestas de 
mejora para el desempeño de las funciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
15. Hacer uso racional del material de trabajo y 
dotación de combustible asignado a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
16. Hacer uso del parque vehicular asignado a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
procurando su conservación y mantenimiento. 

17. Proporcionar información que le sea solicitada 
con motivo del cumplimiento de las obligaciones 
de la Fiscalía General en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 
18. Las demás que le señalen las disposiciones 
normativas aplicables o le sean encomendadas 
por su superior jerárquico, conforme a las 
actividades inherentes a su cargo. 



TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Jefe de Departamento "A" y 
"B"

 Jefe del Departamento Consultivo -Lics. Adriana Palavicini 
Ramón, Ramón Dardo Escalante, Francisco Moha Márquez y 
Viridiana Gordillo Montejo Secretaría Particular

1. Recabar y aportar información y elementos 
necesarios para la integración de los asuntos en 
los que deba intervenir el Fiscal General. 
2. Analizar y asesorar jurídicamente a las unidades 
responsables de la Fiscalía General en las 
materias de su competencia. 
3. Realizar el análisis legal de los planteamientos 
efectuados en las consultas y dar respuesta 
mediante la formulación del proyecto de dictamen 
u opinión correspondiente. 

4. Realizar los estudios e investigaciones 
necesarias para determinar y sustentar los 
anteproyectos de creación o reformas a la 
legislación de competencia de la Fiscalía General. 
5. Elaborar estudios comparados de legislaciones, 
así como otros ordenamiento jurídicos 
relacionados con la competencia de la Fiscalía 
General. 

6. Integrar los anteproyectos de leyes o reformas a 
las disposiciones legales que le sean requeridos. 
7. Realizar el seguimiento de los procesos de 
aprobación de los anteproyectos legislativos que 
sean competencia de la Fiscalía General. 

8. Realizar estudios y elaborar proyectos de 
normatividad y reformas a las disposiciones de la 
Fiscalía General para el desarrollo de las funcione
institucionales y la mejora de su desempeño.
9. Difundir la legislación, ordenamientos, criterios y 
demás normatividad específica aplicable al ámbito 
de la Fiscalía General. 
10. Integrar los dictámenes sobre la pertinencia de 
las iniciativas o proyectos legislativos que se le 
encomienden. 



TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

11. Formular, revisar e integrar opiniones sobre 
proyectos de convenios, acuerdos, contratos, 
bases de colaboración y demás instrumentos 
jurídicos en los que intervenga la Fiscalía General, 
que le sean encomendados. 
12. Integrar los proyectos de mecanismos de 
concertación necesarios para la vinculación de la 
Fiscalía General con otras dependencias y 
entidades en materia de procuración de justicia y 
seguridad pública. 

13. Difundir los criterios de interpretación y 
aplicación de la normatividad institucional entre las 
unidades responsables de la Fiscalía General. 
14. Integrar los proyectos de acuerdo respecto de 
la interpretación o contradicciones que se 
presenten en la aplicación de la normatividad 
institucional. 

15. Solicitar la publicación de los instrumentos 
jurídicos que emita la Fiscalía General en el 
Periódico Oficial del Estado, así como en el Diario 
Oficial de la Federación, según corresponda. 

16. Compilar, así como llevar el registro y control 
del archivo documental de la normatividad 
aplicable a la Fiscalía General, así como los 
instrumentos jurídicos celebrados por la institución
asegurando su resguardo y sistematización. 
17. Compilar y archivar el Diario Oficial de la 
Federación, el Semanario Judicial de la Federació
y el Periódico Oficial del Estado, cuando se 
refieran a asuntos que sean de interés para la 
Fiscalía General. 



TITULO NOMBRE CORTO

Estructura Orgánica LTAIPET76FII.

Denominación del área. Denominación del puesto. Denominación del cargo Área de adscripción Atribuciones, responsabilidades y/o funciones
Tabla Campos

Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le 
corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las 

disposiciones aplicables;

DESCRIPCION

18. Difundir las compilaciones de ordenamientos 
aplicables a la Fiscalía General para su debido 
cumplimiento y observancia. 
19. Realizar informes periódicos sobre los 
avances de los asuntos que sean de su 
conocimiento y presentarlos al Director General de 
Asuntos Jurídicos. 
20. Coadyuvar en la integración del anteproyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el 
ámbito de su competencia. 
21. Coadyuvar a la integración del proyecto de 
programa anual de trabajo de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, en el ámbito de su 
competencia. 
22. Ejecutar las comisiones que le sean 
encomendadas por el Director General de Asuntos 
Jurídicos y el Director Jurídico. 
23. Participar en la elaboración de propuestas de 
mejora para el desempeño de las funciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
24. Hacer uso racional del material de trabajo y 
dotación de combustible asignado a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos. 
25. Hacer uso del parque vehicular asignado a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
procurando su conservación y mantenimiento. 

26. Proporcionar información que le sea solicitada 
con motivo del cumplimiento de las obligaciones 
de la Fiscalía General en materia de transparencia 
y acceso a la información pública. 
27. Las demás que le señalen las disposiciones 
normativas aplicables o le sean encomendadas 
por su superior jerárquico, conforme a las 
actividades inherentes a su cargo. 


