
 

La Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia es una unidad administrativa de la Secretaría de 

Educación Pública que tiene por objeto aplicar y evaluar las políticas en materia jurídico-normativa, 

formular proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, de los asuntos 

concernientes a la prestación de servicios educativos en el ámbito nacional; así como atender los 

requerimientos que en materia jurídica soliciten las unidades administrativas, los órganos administrativos 

desconcentrados de la dependencia y las entidades del sector educativo.  

 
Misión 

 
Proporcionar la asesoría y el apoyo necesarios para que las acciones de las unidades administrativas de la 

Secretaría, brinden seguridad y certeza jurídica a los gobernados y se manifiesten en un marco de 

legalidad y justicia.  

 
Atribuciones 

 
El artículo 13 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día 21 de Enero de 2005, establece como atribuciones de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia las siguientes: 

 
ARTÍCULO 13.- Corresponde a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia el ejercicio de las 

atribuciones siguientes: 
Artículo reformado DOF 29-12-2009 
Artículo reformado DOF 23-03-2017 

 
I. Derogada. 
Fracción derogada  DOF 02-08-2016 

I bis.  Asesorar jurídicamente a la Secretaría, coordinar y participar en las actividades jurídicas 

de las unidades administrativas de la misma, sin perjuicio de las facultades conferidas 

específicamente a otras unidades administrativas en este Reglamento; 
Fracción adicionada DOF 29-12-2009 

I ter. Emitir opinión, escuchando en su caso a las áreas técnicas correspondientes, respecto de 

ordenamientos que corresponda firmar o refrendar al Secretario, así como de los que tengan 

relación con las materias competencia de la Secretaría; 
Fracción adicionada DOF 29-12-2009 

II. Representar legalmente a la Secretaría y a sus unidades administrativas, así como al 

Secretario, Subsecretarios, Oficial Mayor y demás servidores públicos de esta Dependencia, 

en asuntos jurisdiccionales, contencioso-administrativos y ante toda clase de autoridades 

administrativas y judiciales, en los procesos o procedimientos de toda índole, cuando se 

requiera su intervención y para absolver posiciones, así como atender los asuntos de orden 

jurídico que le competa a la Secretaría; 
Fracción reformada DOF 29-12-2009 

II bis.  Conferir, mediante oficio, la representación legal referida en el párrafo anterior, en servidores 

públicos subalternos y, en su caso sustituir o revocar dichas representaciones; 
Fracción adicionada DOF 29-12-2009 

II ter.  Representar al Presidente de la República en los juicios de amparo respecto de aquellos 

asuntos que correspondan a la Secretaría de Educación Pública, en términos de la Ley de 

Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 
Fracción adicionada DOF 29-12-2009 

Fracción reformada DOF 08-02-2016 

II quáter. Intervenir en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad en 

las que el Secretario de Educación Pública represente al Presidente de la República; 
Fracción adicionada DOF 29-12-2009 

III. Coordinar al interior de la Dependencia la formulación y revisión de los anteproyectos y 

proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así como de reglamentos, decretos, acuerdos y 

demás disposiciones de observancia general en las materias que son de la competencia de la 

Secretaría o del sector coordinado por ésta, conforme a los lineamientos que determine el 

Secretario; 
Fracción reformada DOF 29-12-2009 



IV. Desahogar las consultas de carácter jurídico que le formulen los titulares de las unidades 

administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría, así como promover la 

coordinación con las entidades paraestatales agrupadas en el sector de la Secretaría a efecto 

de apoyar la prestación permanente de los servicios jurídicos de las mismas; 

V. Compilar y divulgar las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos que se relacionen con la 

esfera de competencia de la Secretaría, así como las circulares y órdenes que, en razón de sus 

atribuciones, expidan los titulares de las unidades administrativas de la Dependencia; 

VI. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de amparo deban 

rendir el Secretario en representación del Presidente de la República o como Titular de la 

Secretaría, así como los relativos a los demás servidores públicos que sean señalados como 

autoridades responsables; asimismo, los escritos de demanda o contestación, en las 

controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad; promover y desistirse, en 

su caso, de los juicios de amparo cuando la Secretaría tenga el carácter de quejosa, intervenir 

como tercero perjudicado en los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas las acciones 

que a dichos juicios se refieran; 

VII. Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos y otorgar perdones ante el 

Ministerio Público u otras autoridades competentes; coadyuvar en la integración de las 

averiguaciones previas y en el trámite de los procesos que afecten a la Secretaría o en los que 

ésta tenga interés jurídico, así como solicitar la intervención del Procurador General de la 

República en todos aquellos asuntos contenciosos que le competan en los términos del 

artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Representar al Secretario en los juicios laborales, contestar demandas laborales, formular y 

absolver posiciones, desistimientos o allanamientos, acordar conciliaciones y, en general, 

todas aquellas promociones que a dichos juicios se refieran; 

IX. Dictaminar la aplicación de las sanciones de carácter laboral a que se hagan acreedores los 

trabajadores de la Secretaría por violación a las disposiciones laborales aplicables, así como 

reconsiderar, en su caso, los dictámenes que hubiese emitido; 

X. Representar al Secretario en los procedimientos de aplicación de sanciones laborales a que se 

haga acreedor el personal adscrito al Órgano Interno de Control; 

XI. Atender las resoluciones que pronuncien las autoridades jurisdiccionales, exigiendo su 

cumplimiento a los servidores públicos responsables de las unidades administrativas de la 

Secretaría, dando a éstos la asesoría necesaria; 
Fracción reformada DOF 29-12-2009 

XI bis. Coadyuvar en la defensa de los juicios promovidos en el extranjero en que sean parte las 

entidades de la administración pública paraestatal coordinadas por la Secretaría; 
Fracción adicionada DOF 29-12-2009 

XI ter. Coordinar e integrar de conformidad con la información que corresponda proporcionar a las 

diversas unidades administrativas y a la Administración Federal de Servicios Educativos en 

el Distrito Federal, los informes y demás requerimientos que deban remitirse a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos; 
Fracción adicionada DOF 29-12-2009 

XII. Autenticar, cuando sea procedente, las firmas de los servidores públicos de la Secretaría 

asentadas en los documentos que se expidan con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

XIII. Dictaminar acerca de la procedencia de corregir el nombre de los titulares de certificados 

educativos emitidos por la Secretaría, excepto tratándose de errores mecanográficos, en cuyo 

caso serán corregidos directamente por la unidad administrativa que los haya emitido, 

siempre y cuando esta modificación no implique un cambio que deba ser ordenado por 

autoridad jurisdiccional; 

XIV. Derogada. 
Fracción derogada DOF 08-02-2016 

XV. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos de nulidad, revocación, 

cancelación, reconsideración, revisión y, en general, todos aquellos que tiendan a modificar o 

extinguir derechos u obligaciones generados por resoluciones que dicte la Secretaría, con 

excepción de aquellos que hubiesen sido encomendados a otras unidades administrativas de 

la misma; 

XVI. Derogada. 
Fracción derogada  DOF 23-03-2017 

XVII. Dictaminar los proyectos de convenios y contratos que, en su caso, deban suscribir los 

servidores públicos de la Secretaría, en el ejercicio de sus funciones, y llevar un registro de 

dichos instrumentos jurídicos; 
Fracción reformada DOF 29-12-2009 

XVIII. Proponer al Secretario las disposiciones jurídicas en materia de delegación de atribuciones; 



Fracción reformada DOF 23-03-2017 

XIX. Tramitar ante las dependencias competentes, la expedición de las resoluciones necesarias 

para la incorporación de bienes inmuebles al dominio público de la Federación cuando éstos 

se destinen al servicio de la Secretaría, así como brindar apoyo a las unidades administrativas 

de la Dependencia y a las entidades paraestatales coordinadas por ella en la tramitación de las 

gestiones necesarias para adecuar la situación jurídica de los inmuebles que posean o 

administren cuando aquéllas lo soliciten; 

XX. Registrar los instrumentos normativos que emitan el Secretario y las unidades administrativas 

de la Secretaría, los nombramientos que expida el Titular de la misma, así como las 

autorizaciones que, para firmar documentación relacionada con asuntos que les competan, 

expidan los titulares de las unidades administrativas conforme a este Reglamento y las 

disposiciones aplicables; 

XXI. Llevar el registro de las personas acreditadas para efectuar trámites ante las unidades 

administrativas a que se refiere el artículo 2 de este Reglamento; 

XXI Bis. Realizar las funciones de Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública en 

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 

disposiciones jurídicas aplicables; 
Fracción adicionada DOF 23-03-2017 

XXII. Remitir para su publicación en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones y 

lineamientos generales de la Secretaría y del sector educativo que así lo ameriten, así como 

difundir los acuerdos del Secretario que no se divulguen por dicho órgano oficial; 

XXIII. Derogada. 
Fracción reformada DOF 29-12-2009 
Fracción reformada DOF 11-10-2012 
Fracción derogada  DOF 23-03-2017 

XXIV. Auxiliar y asesorar a los servidores públicos responsables de las unidades administrativas de 

la Secretaría, respecto de la substanciación y resolución de los procedimientos por los que se 

revoque la autorización o se retire el reconocimiento de validez oficial a los particulares para 

impartir estudios, y 
Fracción reformada DOF 29-12-2009 

XXV.  Formar parte de la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal. 
 

  

Para el eficaz despacho de los asuntos a su cargo y para un mejor desempeño en el ejercicio de sus 

atribuciones, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, podrá auxiliarse, entre otros, 

por los Directores de Procesos Jurisdiccionales, de Normatividad y Consulta, de Asuntos Laborales, de 

Proyectos Jurídicos Especiales, de Convenios y Apoyo en Adquisiciones, Obra Pública y Servicios, y de 

Información y Análisis Institucional, así como por los subdirectores y jefes de departamento que se 

encuentren adscritos a dicha Unidad. 
Párrafo adicionado DOF 29-12-2009 
Párrafo reformado DOF 08-02-2016 
Párrafo reformado DOF 23-03-2017 

 


