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DEPARTAMENTO JURÍDICO 
 
Artículo 243 Ter 2.- Para su buen desempeño, la Dirección General de Mejora Regulatoria y 

Competitividad contará con tres departamentos:  
II. Departamento Jurídico, que tendrá estas funciones:  

a) Colaborar en la elaboración de propuestas de mejora en trámites de mejora regulatoria y sus 
bases legales;  

b) Diseño e implementación de manuales de operación y el cumplimiento de área legal;  
c) Vigilar que los formatos y documentos de la mejora regulatoria cumpla con los aspectos legales;  
d) Generación de flujogramas de información;  
e) Aplicar diferentes herramientas que permitan las métricas del servicio otorgado;  
f) Participar en el manual de elaboración de estudios de impacto regulatorio municipal con las leyes 

vigentes;  
g) Revisar que el reglamento regulatorio municipal cumpla con la leyes actuales;  
h) Asesorar y guiar del uso de la plataforma tecnológica que permita la agilización de los trámites 

ante el Municipio y su impacto legal;  
i) Enviar información relevante al sitio WEB actualizando al ciudadano de los cambios significativos 

y medir la efectividad de esta herramienta;  
j) Colaborador y asesor del SARE en el Municipio;  
k) Participar en el sistema electrónico de estudios de impacto regulatorio y dar cumplimiento a todo 

sobre la ley de transparencia;  
l) Elaborar informes para las reuniones con las dependencias a fin de prestarles asesoría y 

capacitación sobre la elaboración y simplificación de trámites en mejora regulatoria y los 
requisitos legales que deberán cumplir;  

m) Supervisar el cumplimiento de normas, leyes y procedimiento legales que atañen a la Mejorar 
regulatoria. Tanto para la documentación del departamento como los diferentes medios 
electrónicos utilizados tales como los manuales de operación, catálogo de servicios y el 
reglamento interno de mejora regulatoria así como la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información;  

n) Desarrollar todas aquellas funciones futuras y adecuaciones inherentes al área de su 
competencia;  

o) Revisar las bases y requisitos legales a los que deben sujetarse los convenios y contratos que 
suscriba la Dirección, dictaminar sobre los mismos y llevar a cabo su registro;  

p) Coordinar y/o brindar la asistencia jurídica a las unidades administrativas de la Dirección General;  
q) Dictaminar los ordenamientos legales que deba firmar o refrendar el Director General o cualquier 

servidor público adscrito a la Dirección;  
r) Registrar y custodiar los contratos y convenios de los que sea parte la Dirección General;  
s) Compilar y archivar las normas y disposiciones que integran el orden jurídico aplicable a la 

Dirección General y Dirección a la que pertenece; 
t) Participar en la elaboración de los proyectos de iniciativas de Ley, reformas, decretos, 

reglamentos o análogos en los que la Dirección General intervenga, así como el seguimiento de 
los mismos;  

u) Fungir como enlace de dirección en lo concerniente a la transparencia y acceso a la información 
pública;  

v) Participar en la coordinación de la Ventanilla Única de Gestión Empresarial;  
w) Acordar con la Dirección General los asuntos de su competencia que así lo requieran;  
x) Elaborar los reportes de actividades que requiera su superior inmediato;  
y) Atender, orientar y dar seguimiento a los planteamientos de la ciudadanía sobre los servicios que 

presta la Ventanilla Única de Gestión Empresarial, en las funciones que le corresponden; y  
z) Las demás que le confiera su superior jerárquico.  


