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EXTRACTO 

Delegar en la persona Titular de la Coordinación Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez las facultades que a continuación se indican. 

      Así mismo, delegar en la persona Titular del Área Jurídica y Transparencia de 

la   Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez las facultades 

que a continuación se describen. 

 

I. Representar legalmente a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez 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;  

 

II. Representar al Secretario en los juicios laborales del personal adscrito a la 

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez; contestar 

demandas laborales; presentar demandas de solicitud de cese de los efectos del 

nombramiento; formular y absolver posiciones, desistimientos o allanamientos; 

acordar conciliaciones; promover juicios de amparo directos e indirectos; designar 

apoderados y, en general, todas aquellas promociones que a dichos juicios se 

refieran; 

 

III. Conferir, mediante oficio, la representación legal, en la persona Titular de la 

Unidad Jurídica y Transparencia de la Coordinación Nacional de Becas para 

el Bienestar Benito Juárez y demás servidores públicos subalternos adscritos a 

dicha unidad administrativa y, en su caso, sustituir o revocar dichas 

representaciones;  

 

IV. Titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez;  

 

V. Dirigir las actividades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez y, cuando así se requiera, coordinar sus actuaciones con las 

unidades administrativas y demás órganos administrativos desconcentrados de la 

Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, así como 

con las entidades paraestatales agrupadas al sector coordinado por dicha 

dependencia, para la ejecución de sus programas y acciones para el cumplimiento 

I. OBJETIVO 
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del objeto de la referida Coordinación Nacional y el objetivo de las Becas para el 

Bienestar Benito Juárez;  

 

VI. Proponer a la persona Titular de la Secretaría de Educación Pública de la 

Administración Pública Federal, los anteproyectos y proyectos de iniciativas 

de leyes y decretos legislativos, así como de reglamentos, decretos, acuerdos, 

órdenes y demás disposiciones jurídicas, en los asuntos que competan a la 

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez;  

 

VII. Participar, cuando los instrumentos jurídicos respectivos prevean la participación 

de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en las 

comisiones, comités u otros cuerpos colegiados, o bien, cuando lo disponga la 

persona Titular de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 

Federal, y  

 

VIII. Establecer, con la participación que corresponda a la Unidad de Administración y 

Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 

Federal, criterios específicos de aplicación interna en la Coordinación 

Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez de las disposiciones que 

emita la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, según corresponda, en materia de programación, presupuestación, 

administración del personal, capacitación, recursos materiales, organización y 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

I. Asesorar en materia jurídica a la persona Titular de la Coordinación Nacional 

de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como a las personas servidoras 

públicas de las unidades administrativas de dicha Coordinación Nacional;  

II. Emitir opinión, escuchando en su caso, a las áreas técnicas correspondientes, 

respecto de ordenamientos que le corresponda firmar a la persona Titular de 

la Coordinación Nacional de Becas para e Bienestar Benito Juárez, así como de 

los que tengan relación con las materias competencia de dicha Coordinación 

Nacional; 

 

                       III. FACULTADES DEL ÁREA JURÍDICA Y  
   TRANSPARENCIA DE LA COORDINACIÓN  
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III. Desahogar las consultas de carácter jurídico que sean formuladas a la 

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como las 

que le formulen las personas titulares de las unidades administrativas de dicha 

Coordinación Nacional; 

 

IV. Elaborar y proponer los informes previos y justificados que en materia de 

amparo deba rendir la persona Titular de la Coordinación Nacional de Becas 

para el Bienestar Benito Juárez, así como los relativos a los demás servidores 

públicos adscritos a dicha Coordinación Nacional 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 Coordinación Nacional 

de Becas para el Bienestar Benito Juárez 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;  

 

V. Dictaminar los proyectos de convenios y contratos y demás actos jurídicos 

que, en su caso, deba suscribir la persona Titular de la Coordinación Nacional 

de Becas para el Bienestar Benito Juárez y los servidores públicos adscritos 

a dicha Coordinación Nacional, en el ejercicio de sus funciones, y llevar un 

registro de dichos instrumentos jurídicos;  

 

VI. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias que obren en 

los archivos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 

Juárez, derivadas de requerimientos del Ministerio Público, autoridades 

jurisdiccionales, administrativas y del trabajo, o bien, cuando sean materia de 

solicitudes de acceso a la información o solicitudes de acceso o corrección a datos 

personales en posesión de dicha Coordinación Nacional;  

 

VII. Formular y rendir los informes que en materia de la competencia de la 

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez requieran la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación o cualquier otra autoridad de esa misma naturaleza jurídica, con la 

participación que, en su caso, corresponda a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública 

Federal; 

 

VIII. Atender y dar seguimiento a las observaciones que respecto a los asuntos 

competencia de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 
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Juárez sean determinadas por las instancias fiscalizadoras, debiendo mantener 

informadas a la Unidad de Administración y Finanzas y a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos y Transparencia, ambas de la Secretaría de Educación Pública de la 

Administración Pública Federal, así como al Órgano Interno de Control en dicha 

dependencia;  

 

IX. Remitir al DOF las disposiciones jurídicas que genere la Coordinación 

Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez que así lo ameriten, para 

que sean publicadas en dicho órgano de difusión gubernamental;  

 

X. Verificar que los convenios, contratos o pedidos de mercancías y solicitudes 

de servicios, que celebre la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 

Benito Juárez con arrendadores, contratistas, proveedores, prestadores de 

servicios, instituciones y dependencias, sean cumplidos en los términos pactados o 

fijados en los instrumentos respectivos; 

 

XI. Validar las facturas que presenten los contratistas, proveedores y prestadores 

de servicios a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito 

Juárez, por haber recibido los bienes y servicios conforme a lo pactado, a efecto de 

que se gestionen los pagos correspondientes; 

 

XII. Solicitar y gestionar ante los contratistas, proveedores y prestadores de 

servicios la entrega de las garantías de cumplimiento de los contratos y 

convenios que hubiese suscrito la Coordinación Nacional de Becas para el 

Bienestar Benito Juárez, y en caso de incumplimiento, hacer efectivas las mismas, 

y 

 

XIII. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la 

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, en materia de 

transparencia y combate a la corrupción, así como de acceso a la información 

pública. 

 


