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Facultades y/o Atribuciones 
 

1. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás poderes del Estado, 
poderes federales, con los gobiernos de los estados y con los gobiernos 
municipales; 

 
2. Conducir los asuntos del orden político interno del Estado; 

 
3. Cumplir y hacer cumplir los decretos, acuerdos, órdenes, circulares y demás 

disposiciones administrativas emitidas por el Gobernador del Estado; 
 

4. Ejercer la vigilancia que en materia electoral le señalen las leyes o los convenios 
que para este efecto se celebren;  

 
5. Expedir, previo acuerdo del Gobernador del Estado las licencias gubernativas, 

autorizaciones, concesiones y permisos de su competencia; 
 

6. Revisar los proyectos de ley, reglamento, decreto, acuerdo y cualquier otro 
ordenamiento jurídico que deba presentarse al Ejecutivo del Estado; 

 
7. Ser el conducto para presentar al Congreso del Estado las iniciativas de ley y 

decreto del Gobernador del Estado, y realizar la publicación de leyes, decretos, 
reglamentos y demás disposiciones que deban regir en el Estado; 

 
8. Coadyuvar con las autoridades del Gobierno de la República, en la vigilancia y 

cumplimiento de las leyes y reglamentos federales;  
 

9. Proporcionar asesoría jurídica a los ayuntamientos que lo soliciten;  
 

10. Representar al Gobernador del Estado, por sí o por medio de representante 
designado al efecto, en los juicios y procedimientos en que sea parte; 

 
11. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal;  
 

12. Coordinar a las áreas jurídicas de las dependencias y entidades paraestatales de 
la Administración Pública Estatal, para la actualización del orden normativo y el 
establecimiento de criterios legales que deberán regir su actuación; 
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13. Dirigir y publicar el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo;  

 
14. Formular y publicar anualmente el Calendario Oficial Cívico que regirá en el 

Estado y vigilar su cumplimiento;  
 

15. Llevar el registro de autógrafos y legalizar las firmas de los servidores públicos 
estatales y demás a quienes esté encomendada la fe pública; 

 
16. Organizar, dirigir y vigilar la Defensoría de Oficio;  

 
17. Coordinar las acciones que en materia de Derechos Humanos emprenda el 

Ejecutivo;  
 

18. Vigilar el desempeño de la función notarial, autorizar y llevar el control de los libros 
que deban utilizar los notarios y la Dirección del Notariado y Archivo General de 
Notarías;  

 
19. Editar, compilar, coordinar y supervisar las ediciones oficiales de la legislación del 

Estado; 
 

20. Cumplir las disposiciones del Gobernador del Estado, sobre las facultades que a 
éste le corresponden en materia de administración de trabajo y previsión social; 

 
21. Proporcionar los apoyos administrativos que requiera el funcionamiento de las 

Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje; 
 

22. Coadyuvar con las autoridades competentes en la atención y solución de los 
asuntos agrarios en el Estado;  

 
23. Aplicar las normas que al Estado se asignan en materia de excedentes de la 

pequeña propiedad; 
 

24. Ejecutar los acuerdos del Gobernador del Estado relativos a la expropiación, 
ocupación temporal y limitación de dominio en los casos de utilidad pública; 

 
25. Vigilar los asuntos relativos a la demarcación y conservación de los límites 

territoriales del Estado; 
 

26. Hacer del conocimiento del Consejo del Poder Judicial del Estado, las quejas 
presentadas por deficiencias que acuse la administración de justicia, para que 
proceda conforme a la ley de la materia; 

 
27. Tramitar lo relacionado con el integrante del Consejo del Poder Judicial que 

designará el Gobernador del Estado; 
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28. Formular y proponer al Gobernador del Estado, la adopción de medidas y el 

establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Estado y los municipios;  
 

29. Intervenir en auxilio o coordinación con las autoridades federales, en los términos 
de las leyes en materia de cultos religiosos, detonantes y pirotecnia, portación de 
armas, loterías, rifas, juegos prohibidos y migración;  

 
30. Organizar, dirigir y vigilar las funciones y archivos del Registro Civil en el Estado;  

 
31. Organizar, dirigir y vigilar las funciones del Registro Público de la Propiedad Raíz y 

del Comercio;  
 

32. Auxiliar a las autoridades municipales cuando lo soliciten, en la realización de 
trámites y gestiones ante las autoridades federales y estatales;  

 
33. Organizar y administrar el Archivo General del Estado;  

 
34. Organizar y administrar el Archivo del Poder Ejecutivo; y, 

 
35. Las demás que le confieran las normas jurídicas aplicables. 
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