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1. INTRODUCCIÓN.

Este Manual de Organización de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H.
Ayuntamiento de Centla, (MOAJCM15) permite conocer las funciones,
líneas de mando, de comunicación y la estructura orgánica de esta área
que forma parte de la Administración Publica actual.

Razón por la cual, este documento es de observancia general, como
instrumento de información y consulta, para quien desee saber cómo se
conforma la Dirección de Asuntos Jurídicos y en general, de la forma en
que actúa.

El manual, se enfoca primordialmente al personal que labora en la
Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centla, a fin de
contribuir a su integración, a que conozcan y establezcan un
compromiso con los objetivos de su área y de la administración pública
municipal. Siendo también el medio más inmediato para habituarse a la
estructura orgánica y a los niveles jerárquicos que conforman dicha
área.

Ya que, la consulta periódica al mismo, les ayuda a identificar las
funciones y responsabilidades de cada uno de los diferentes puestos
existentes u además, evitar la duplicidad de funciones; lo que les
permite visualizar el contexto que rige su actuación y la de sus
compañeros en el logro de los objetivos que le señala la alta dirección.

Dada su naturaleza de marco de referencia para el desempeño del
personal municipal en materia legal y jurídica, así como, el continuo
devenir de la sociedad, este manual deberá ser actualizado anualmente,
o en el momento en que se le presente algún cambio o modificación
orgánica y/o funcional al interior de la área.

Conviene destacar que cualquier propuesta de cambio o modificación
deberá ser remitida a la Secretaria Técnica Municipal, Para su revisión,
análisis, evaluación y determinación más idónea, a fin de que el resto de
la Administración Pública Municipal, esté debidamente informada y actué
en consecuencia a la misma.
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2. OBJETIVO DEL MANUAL.

El objetivo principal del Manual de Organización de la Dirección de
Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centla (MODAJC15), es el de
fungir como una Herramienta Administrativa de Trabajo que permita
optimizar tiempos y facilitar los trámites que se efectúan dentro de la
misma área y con el resto de las instancias con las que interactúa,
buscando transparentar y facilitar el desarrollo de sus actividades a
partir de un conocimiento claro, oportuno y eficaz.

Así también, establecer las bases que deberán observarse en las
distintas áreas de la Dirección de Asuntos Jurídicos con referencia a su
funcionalidad, organización, niveles de responsabilidad y descripciones
de puestos.

El cumplimiento de estos objetivos, implica un proceso de mejora
enfocado al aprendizaje y la competitividad, pues permite obtener
información acerca del lugar donde se labora y de lo que se puede
hacer, propiciando un mejor servicio a la comunidad.



6

3. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS.

NOMBRE CARGO UBICACIÓN
FISICA

TEL OFICINA
CEL. OFICIAL

EMAIL

LIC. MARITZA
CARRILLO
MORALES

DIRECTOR Calle. Aldama s/n esq.
Benito Juarez Col. Centro
Frontera, Centla,
Tabasco

9931601863 Jurídicos@
centla.gob.mx

LIC. EDUARDO
FEDERICO

RODRIGUEZ SUAREZ

JUEZ CALIFICADOR Calle. Aldama s/n esq.
Benito Juarez Col. Centro
Frontera, Centla,
Tabasco

LIC. JOEL ESTEBAN DE
LA CRUZ ARELLANO

COORDINADOR
JURIDICO

Calle. Aldama s/n esq.
Benito Juarez Col. Centro
Frontera, Centla,
Tabasco.

9131046718

LIC. HIGINIO GARCIA
JIMENEZ

JEFE DE AREA Calle. Aldama s/n esq.
Benito Juarez
Col. Centro
Frontera, Centla
Tabasco

LIC. YENI ARIAS
CHABLE

JEFE DE AREA Calle. Aldama s/n esq.
Benito Juarez
Col. Centro
Frontera, Centla,
Tabasco

LIC. MARCONI
MAGAÑA FELIX

JEFE DE AREA Calle. Aldama s/n esq.
Benito Juarez Col. Centro
Frontera, Centla, Tabasco.

LIC. FELIPE DE JESUS
ORUETA BOLON

JEFE DE AREA Calle. Aldama s/n esq.
Benito Juarez Col. Centro
Frontera, Centla, Tabasco.

LIC. SANTIAGO MAY
DOMINGUEZ

JEFE DE AREA Y
ENLACE

ADMINISTRATIVO

Calle. Aldama s/n esq.
Benito Juarez Col. Centro
Frontera, Centla, Tabasco
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4. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Cabe señalar que antes de la creación de la Dirección de asuntos
jurídicos en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,
fungía un asesor jurídico, quien dependía directamente de la Presidencia
Municipal, quien se encargaba de la asistencia jurídica del municipio
como entidad pública.

La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Centla, fue
creada mediante Decreto publicado en el suplemento” del Periódico
Oficial del Estado número 6390, el 3 de diciembre de 2003, como parte
de la estructura orgánica de la Administración Pública Municipal; con la
aprobación de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco,
que establece en su: articulo 93.

Artículo 73.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios en
las diversas ramas de la administración municipal, preverán en la
estructura de la administración pública municipal las siguientes
dependencias administrativas:

I. Secretaria del Ayuntamiento.
II. Dirección de finanzas.

III. Dirección de Programación.
IV. Contraloría Municipal.
V. Dirección de Desarrollo.

VI. Dirección de Fomento Económico.
VII. Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios

Municipales
VIII. Dirección de Educación y Cultura y Recreación.

IX. Dirección de Administración.
X. Dirección de Seguridad Pública.

XI. Dirección de Tránsito.
XII. Dirección de Asuntos Jurídicos.

XIII. Dirección de Atención Ciudadana.
XIV. Dirección de Atención a las Mujeres.
XV. Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable.

XVI. Unidad de Protección Civil.
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XII.-Dirección de Asuntos Jurídicos;”

La Dirección de Asuntos Jurídicos como antecedente inmediato, tiene

la creación de unidades de asesoría jurídica o departamentos

jurídicos o inclusive asesores jurídicos externos, que en la mayoría

de las ocasiones se tenían adscritos a la Secretaría Municipal por la

naturaleza de sus funciones o en último de los casos a la Presidencia

Municipal.

Afortunadamente, ante la magnitud de los asuntos que en la actualidad

aborda el Ayuntamiento como orden de gobierno, así como la

especifidad legal de los campos de actuación, sumada a la necesidad de

hacer de la transparencia un ejercicio continuo en las tareas

gubernamentales de índole municipal, fue creada esta instancia

especialista en la materia, que da sustento jurídico a cada una de las

actuaciones de la autoridad municipal, así como, establece las bases

para una defensa acorde a los intereses municipales, además de

propiciar una convivencia armónica entre la población municipal.

Al crearse la Dirección de Asuntos Jurídicos según el decreto

mencionado, los titulares de la misma en su orden cronológico han sido

los siguientes:

1.- 2001-2003. LIC.ARABEL MAGAÑA FELIX.

2.- 2004-2006. LIC.ISIDRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

3.- 2007-2009. LIC.GUADALUPE ESTRADA GALLEGOS.

4.- 2010-2012. LIC. JORGE OLAN JIMENEZ.

5.- 2013-2015. LIC. JULIO CESAR MAY CHAN.

6.- 2016. LIC. MARITZA  CARRILLO MORALES.
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5.-MARCO NORMATIVO

La labor de la Dirección de Asuntos Jurídicos, del H. Ayuntamiento de
Centla, se enfoca principalmente a brindar asesoría a sus autoridades, y
a representar los intereses del Municipio, razón por la que su marco de
actuación es muy amplio, distinguiéndose los siguientes ordenamientos:

DISPOSICIONES FEDERALES

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- D.O. 05-II-1917 y sus Reformas.
- Ley de Amparo.
- Ley Federal de Trabajo.
- Ley General de Población.
- Ley General de Asentamientos Humanos..
- Ley de Planeación.
- Ley General de Coordinación Fiscal.
- Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

DISPOSICIONES ESTATALES

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco P.O.
5-IV-1919 y sus reformas.

- Ley de Acceso a la Justicia Alternativa para el Estado de Tabasco.
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

del Estado de Tabasco.
- Ley de Catastro del Estado de Tabasco.
- Ley de Condominios del Estado de Tabasco.
- Ley de Coordinación del Sistema Estatal de Seguridad Publica de

Tabasco.
- Ley de Derechos Humanos del Estado de Tabasco.
- Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de Tabasco.
- Ley de Desarrollo Turístico del Estado de Tabasco.
- Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios.
- Ley de Expropiación...
- Ley de Hacienda del Estado.
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- Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco.
- Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tabasco.
- Ley de la Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental del

Estado.
- Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas

Del Estado De Tabasco.
- Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de

Tabasco.
- Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco.
- Ley de Planeación del Estado.
- Ley de Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y

Alcantarillado del Estado de Tabasco.
- Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco.
- Ley de Proyectos para Prestación de Servicios del Estado de

Tabasco y sus Municipios.
- Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de

Tabasco y sus Municipios.
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
- Ley de Salud del Estado de Tabasco.
- Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tabasco.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Tabasco.
- Ley de Valuación para el Estado de Tabasco.
- Ley de Violencia Intrafamiliar del Estado de Tabasco.
- Ley del ISSET.
- Ley del Notariado para el Estado de Tabasco.
- Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
- Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
- Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco.
- Ley General del Sistema Estatal de Seguridad Publica.
- Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco.
- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
- Ley para la Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios.
- Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores.
- Ley para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y
Adolescentes del Estado de Tabasco.
- Ley que establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en
los Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos
Constitucionales Autónomos del Estado de Tabasco.
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- Ley que establece el Sistema Integral de Justicia para
Adolescentes en el Estado de Tabasco.
- Ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas
alcohólicas en el Estado de Tabasco.
- Ley Registral del Estado de Tabasco.
- Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el
Estado de Tabasco.

CÓDIGOS

- Código Civil para el Estado de Tabasco.
- Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco.
- Código Penal para el Estado de Tabasco.
- Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco.
- Código Fiscal del Estado de Tabasco.
- Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco.
- Código de Comercio

DISPOSICIONES MUNICIPALES

- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.
- Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Tabasco.
- Ley de Ingresos de los Municipios del Estado.
- Ley Reglamentaria del Artículo 65, fracción I, inciso G, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
- Ley de Cooperación para Obras Públicas Municipales.

REGLAMENTOS:

Estatales:

- Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad
- Reglamento contra el Ruido
- Reglamento de la Ley de Catastro...
- Reglamento del Registro Civil del Estado de Tabasco.
- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Tabasco.
- Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco..
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- Reglamento de la Ley de Protección Ambiental del Estado de
Tabasco en Materia de Prevención y Control de la Contaminación
de la Atmosfera.

- Reglamento Interior de la Coordinación General de Apoyo al
Desarrollo Municipal.

- Reglamento de la Ley que Regula la Venta, Distribución y
Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Tabasco.

- Reglamento Interior de la Coordinación General del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco.

- Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Estatal de
Protección Civil de Tabasco...

- Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Tabasco.

- Reglamento del Comité Intersecretarial Consultivo de la Obra
Pública.

MUNICIPALES

- Reglamentos Municipales.
- Bando de Policía y Gobierno.
- Reglamento de la Coordinación Unidad de Protección Civil.
- Reglamento de la Dirección de Atención a la Mujer.
- Reglamento de la Dirección Desarrollo Sustentable.
- Reglamento de la Dirección Obras y Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales.
- Reglamento de la Dirección de la DECUR.
- Reglamento del DIF Municipal
- Reglamento de Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.

6.-ATRIBUCIONES

La Dirección de Asuntos Jurídicos del H. Ayuntamiento de Centla, creada
para brindar asesoría legal y jurídica a sus autoridades, así como,
representar los intereses del Municipio, tiene las siguientes facultades
por Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco:

“ARTÍCULO 93.- Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos, el
despacho de los siguientes asuntos:
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I. Asesorar y brindar asistencia Jurídica al Ayuntamiento;

II. Intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia el
Municipio, fungiendo en su caso como apoderados o mandatarios, a
través de los servidores públicos que al efecto designen;

III. Proponer estudios e investigaciones en el ámbito jurídico municipal
y proponer al Presidente Municipal proyectos de iniciativas de la
reglamentación municipal;

IV. Participar, en el ámbito de su competencia, en la ejecución de
programas de regularización de la tenencia de la tierra;

V. Tramitar en auxilio del Cabildo o del Presidente Municipal según el
caso, los procedimientos legales que se le encomienden, hasta ponerlos
en estado de resolución;

VI. Intervenir en lo relativo a la división territorial, emitiendo opinión
respecto de la creación, agregación o segregación de las categorías
políticas que establece la presente Ley, así como los cambios de
nombres de las mismas;

VII. Tramitar lo concerniente a las circulares y acuerdos del
Ayuntamiento, que conforme a su importancia deban ser publicados en
el Periódico Oficial del Estado;

VIII. Revisar y opinar sobre los proyectos de reglamentos que emitan
los demás órgano que conforman la administración pública municipal;

IX. Iniciar y tramitar, en el ámbito de su competencia, las propuestas
sobre las expropiaciones por causa de utilidad pública y los recursos que
se interpongan;
X. Formular, a nombre del Ayuntamiento o del Presidente Municipal,
según sea el caso, las denuncias o querellas que procedan y tramitar la
reparación del daño y la restitución en el goce de sus derechos;

XI. Brindar asesoría respecto a los Juicios de Amparo, en las
controversias constitucionales y en acciones de inconstitucionalidad en
las que el Ayuntamiento, el presidente municipal o algún órgano de la
administración municipal, sea parte;

XII. Opinar sobre la procedencia de Reglamentos, Bando de Policía y
Gobierno, convenios, acuerdos, contratos y en las bases de coordinación
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en que tenga participación el Municipio de conformidad con sus
atribuciones;

XIII. Sustanciar de manera fundada y motivada, los recursos que
interpongan los particulares contra actos y acuerdos del Ayuntamiento,
del presidente municipal o las dependencias que integran la
administración municipal, emitiendo la resolución que proceda;

XIV. Coordinar, supervisar y dirigir las labores de los jueces
calificadores del Municipio; y

XV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y
las que le encomiende directamente el Ayuntamiento o el presidente
municipal…”

Mientras que el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Centla,
tabasco, es la norma reguladora de la vida en común que nos permite
interactivar como individuos y como ente social que se traduce en la
mejora como sociedad y como individuo.

Adicionalmente el Plan Estatal de Desarrollo 2013 - 2018 estipula entre
sus principales líneas de acción, “Garantizar el orden público y la
estabilidad política con actos de autoridad, en estricto apego al marco
jurídico y pleno respeto a los derechos humanos.”

Finalmente el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015, Centla, Tabasco.
Firmeza para Gobernar, contempla como parte de su filosofía como
administración pública municipal, a la “Justicia, Para hacer valer
nuestros derechos y defender el derecho de las demás personas con la
misma vehemencia como defenderíamos los propios”.

7. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN

Contribuir a incrementar el nivel de bienestar de los habitantes del
municipio de Centla, Tabasco, mediante la aplicación del Derecho,
procurando una impartición de justicia honesta que conlleve a la
convivencia armónica de la población del municipio.
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VISIÓN

Consolidarse como un Gobierno justo y equilibrado en el marco de la ley
para lograr de manera conjunta un desarrollo integral en el Municipio.

8.-Estructura Orgánica

1 Director de asuntos Jurídicos

1.1 Coordinar jurídico

1.2. Juez Calificador

1.3 jefe de Área

1.4 Enlace Administrativo.
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ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DE ASUNTOS
JURIDICOS (2016-2018)

pe

JEFE DE
AREA
Lic.

Santiago
May

Dominguez

JEFE DE
AREA

Lic. Felipe
de Jesus
Orueta
Bolon

JEFE DE
AREA
Lic.

Marconi
Magaña

Félix

JEFE DE
AREA

Lic.
Higinio
Jimenez
Garcia

COORDINADOR
JURIDICO

Lic. Joel Esteban de
la Cruz Arellano

JEFE DE
AREA

Lic. Yeni
Arias

Chablé

DIRECTOR(A)

Lic. Maritza Carrillo
Morales

JUEZ CALIFICADOR
Eduardo Federico
Rodríguez Suarez
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10.-DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

DIRECTOR

Datos Generales
Nombre del
Puesto:

Director

Área de
Adscripción:

Dirección de Asuntos Jurídicos

Reporta: Presidente Municipal
Supervisa: Juez Calificador, Asesores y Enlace

Administrativo

Descripción del Puesto
Descripción Genérica:

- Brindar asistencia y asesoría jurídica en todos los aspectos y
asuntos de injerencia del H. Ayuntamiento, fungir como
apoderado legal y defender los intereses municipales.

- Analizar, Instrumentar y Evaluar las actividades realizadas
en la Dirección.

Descripción Específica:
Permanentes:

- Atender los asuntos de carácter legal en que el
Ayuntamiento sea parte

- Compilar, revisar, difundir e interpretar las leyes,
reglamentos, decretos e información que se publique en el
Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial del
Estado que incidan en la competencia municipal

- Atender las demandas, querellas y juicios en que el H.
Ayuntamiento se vea afectado o sea causante de situaciones
conflictivas

- Evaluación, análisis y toma de decisiones concernientes a las
diversas áreas que conforman la Dirección

Periódicas:
- Atención directa y reuniones con el Presidente Municipal
- Asistencia y participación en reuniones en las que se

requiera la participación de la Dirección.
- Atención y seguimiento a demandas, juicios de amparo y

querellas en las que se vea involucrado el Ayuntamiento.
- Asistencia a eventos, giras y demás actividades propias de la

labor municipal.
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Eventuales:
- Asistencia a actos protocolarios e invitaciones a reuniones

con titulares de áreas del H. Ayuntamiento.

Especificación del Puesto:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho con cedula profesional
Conocimientos: Jurídicos
Experiencia 3 años mínimos.
Características
para Ocupar el
puesto:

Accesibilidad en el trato, capacidad de trabajo
bajo presión, relaciones públicas, trabajo en
equipo, experiencia en los Tribunales
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Datos Generales
Nombre del
Puesto:

Coordinador Jurídico

Área de
Adscripción:

Dirección de Asuntos Jurídicos

Reporta: Director
Supervisa: Jefes de áreas, secretaria, auxiliares

administrativos

Descripción del Puesto

Descripción Genérica:

- Conocer en conjunto con el Director, las faltas al Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Centla y demás
ordenamientos legales, para dictar medidas y sanciones
respectivas.

Descripción Específica:

Permanentes:
- Atención al público en general, para distribuir las actividades a

los jefes de áreas, ventilar problemas legales en los que tenga
injerencia de la dirección de asuntos jurídicos y comparecer
ante las instancias jurisdiccionales en representación del
ayuntamiento

Periódicas:

- Auxiliar a la Directora de Asuntos Jurídicos
- Revisar los escritos de contestación a las demandas de lo

juicios instaurados en contra
- Ejercer la representación del ayuntamiento, cuando la directora

de asuntos jurídicos se lo indique
- Recepcionar asesorías jurídicas a las personas de escasos

recursos
- Contestar demandas de amparo, laborales, civiles,

administrativo y diversas materias y llevarlas hasta su
conclusión Definitiva el proceso

- Interponer recursos, quejas y demás medios de impugnación

Eventuales:

- Actualizar sus conocimientos en Leyes, Jurisprudencia y normas.
- Asistencia a actos protocolarios e invitaciones a reuniones en las

áreas del H. Ayuntamiento que se le comisione
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Especificación del Puesto:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho
Conocimientos: Jurídicos
Experiencia 3 años mínimos.
Características
para Ocupar el
puesto:

Accesibilidad en el trato, capacidad de trabajo bajo
presión, relaciones públicas, trabajo en equipo,
experiencia en los Tribunales

Datos Generales
Nombre del
Puesto:

Juez Calificador

Área de
Adscripción:

Dirección de Asuntos Jurídicos

Reporta: Director
Supervisa: Secretaria

Descripción del Puesto

Descripción Genérica:

- Conocer en conjunto con el Director, las faltas al Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Centla y demás
ordenamientos legales, para dictar medidas y sanciones
respectivas.

Descripción Específica:

Permanentes:
- Atención al público en general para ventilar problemas legales

en los que tenga injerencia el Juzgado Calificador.

Periódicas:

- Canalizar a la Dirección de Finanzas Municipales los pases para
pagos de multas por infracciones al Bando de Policía y Gobierno
del Municipio de Centla, Tabasco.

- Levantar Actas  de Caución de no ofender
- Aplicar las sanciones correspondientes a las faltas

administrativas por la aplicación del Bando de Policía y
Gobierno

Eventuales:

- Actualizar sus conocimientos en Leyes, Jurisprudencia y normas.
- Asistencia a actos protocolarios e invitaciones a reuniones con
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titulares de áreas del H. Ayuntamiento.

Especificación del Puesto:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho
Conocimientos: Jurídicos
Experiencia 3 años mínimos.
Características
para Ocupar el
puesto:

Accesibilidad en el trato, capacidad de trabajo bajo
presión, relaciones públicas, trabajo en equipo,
experiencia en los Tribunales

Datos Generales
Nombre del
Puesto:

JEFES DE AREAS

Área de
Adscripción:

Dirección de Asuntos Jurídicos

Reporta: Director
Supervisa: Secretaria y auxiliar administrativo

Descripción del Puesto
Descripción Genérica:

- Asistir y apoyar al Director en todos los aspectos y asuntos
legales y jurídicos de injerencia del H. Ayuntamiento.

Descripción Específica:
Permanentes:

- Atender los asuntos de carácter legal en que el
Ayuntamiento sea parte y que le sean turnados por el
Director.

- Atender las demandas, querellas y juicios que le instruya el
Director

Periódicas:
- Atención directa y reuniones con el Director
- Asistencia y participación en reuniones en las que se

requiera asesoría jurídica u orientación legal.
- Atención y seguimiento a demandas, juicios de amparo y

querellas en las que se vea involucrado el Ayuntamiento y
que sea instrucción del Director

- Atender los asuntos relacionados con la  regularización de
los predios propiedad del municipio

Eventuales:
- Asistencia a actos protocolarios e invitaciones a reuniones
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con titulares de áreas del H. Ayuntamiento.

Escolaridad: Licenciatura en Derecho con cedula profesional
Conocimientos: Jurídicos
Experiencia 3 años mínimos.
Características
para Ocupar el
puesto:

Accesibilidad en el trato, capacidad de trabajo
bajo presión, relaciones públicas, trabajo en
equipo, experiencia en los Tribunales

Datos Generales

Nombre del
Puesto:

Enlace Administrativo

Área de
Adscripción:

Dirección de Asuntos Jurídicos

Reporta: Director
Supervisa: ninguno

Descripción del Puesto
Descripción Genérica:

- Administrar de forma óptima los recursos financieros y
materiales asignados al área proveyendo lo necesario para
el desempeño de las labores de la Dirección.

Descripción Específica:
Permanentes:

- Gestionar y obtener los recursos financieros y materiales
para la buena operación de la Dirección.

- Aplicar las medidas administrativas emitidas por las áreas
normativas del Ayuntamiento.

- Llevar el registro y control del Inventario de la Dirección.

Periódicas:
- Atención directa y reuniones con el Director.
- Asistencia y participación en reuniones con las áreas

normativas.
- Atención y seguimiento a requerimientos materiales o

financieros.
- Asistencia a eventos, giras y demás actividades propias de la
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labor municipal.

Eventuales:
- Elaboración de la propuesta de presupuesto anual
- Asistencia a actos protocolarios e invitaciones a reuniones

con titulares de áreas del H. Ayuntamiento.

Especificación del Puesto:
Escolaridad: Licenciatura o técnico preferentemente
Conocimientos: Administrativos, contabilidad e informáticos
Experiencia 3 años mínimos.
Características
para Ocupar el
puesto:

Accesibilidad en el trato, capacidad de trabajo
bajo presión, trabajo en equipo, experiencia en
paquetería de cómputo.
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DESCRIPCION DE FUNCIONES.

DIRECTOR

Objetivo

 Intervenir en los asuntos legales en que tenga injerencia el H.
Ayuntamiento, así como emitir opiniones respecto a las consultas que
en materia jurídica formulen otras Direcciones y/o Dependencias del
Ayuntamiento; vigilar, sistematizar y difundir los criterios de
interpretación y aplicación de las normas jurídicas.

 Apoyar las funciones del Presidente Municipal en el proceso de
resolución de Asuntos Jurídicos en los que el H. Ayuntamiento sea
parte.

 Apoyar las funciones de los regidores, asesorándolos en materia
jurídica cuando así lo soliciten.

Funciones
 Intervenir en todos aquellos asuntos de carácter legal en que tenga

injerencia el Ayuntamiento;
 Asistir al Presidente Municipal en los asuntos de carácter legal, en los

que el Ayuntamiento sea parte;
 Fungir como apoderado legal del Ayuntamiento.
 Proporcionar la información, datos, cooperación o asesoría legal que

le requieran otras direcciones o coordinaciones del Ayuntamiento;
 Emitir opinión jurídica que soliciten los servidores públicos de las

diversas dependencias que conforman el Ayuntamiento;
 Recopilar, revisar, difundir e interpretar las leyes, reglamentos,

decretos e información que se publique en el Diario Oficial de la
Federación y en el Periódico Oficial del Estado;

 Dar el correcto seguimiento a todos aquellos asuntos legales en los
que el Ayuntamiento sea parte;

 Coordinar, supervisar y dirigir la actuación del Juez Calificador;
 Ofrecer pláticas y orientación jurídica a las diversas áreas del

Ayuntamiento;
 Dar seguimiento a los asuntos iniciados con motivo de siniestros y/o

actos delictivos en bienes de propiedad municipal o de vandalismo
contra el Ayuntamiento.

 Asistir al Presidente Municipal en las audiencias públicas;
 Dar asistencia jurídica al Cabildo en todo momento, cuando así le sea

requerido; y
 Elaborar el programa operativo anual de la unidad a su cargo,

validarlo y firmarlo y turnarlo a el área correspondiente

 Todas aquellas que le encomiende el Presidente Municipal y las
Leyes.
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ESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Coordinador Jurídico

Objetivo
 Atender todos los asuntos legales que le sean asignados por el

Director
 Apoyar en el análisis, trámite y resolución de todos aquellos

asuntos de carácter municipal que requieran soporte legal o
asesoría jurídica e materia de amparos, peal, civil y responsables
de la regularización de los predios propiedad del municipio.

 Distribuir las actividades a los jefes de áreas, ventilar problemas
legales en los que tenga injerencia de la dirección de asuntos
jurídicos y comparecer ante las instancias jurisdiccionales en
representación del ayuntamiento

Funciones

 Apoyar al Director en los asuntos jurídicos de su competencia
 Dar asesoría y orientación legal a las áreas que conforman el H.

Ayuntamiento y a los ciudadanos que así lo soliciten.
 Presentar demandas y contestar las que se entablan en contra del

H. Ayuntamiento, ofreciendo pruebas y asistiendo al desahogo de
las mismas.

 Contestar las quejas turnadas por la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos.

 Realizar defensas en favor del H. Ayuntamiento en los asuntos en
que pudieran incurrir las autoridades municipales.

 Revisar los expedientes de amparo que se presenten y que se
tengan en proceso.

 Contestar demandas ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Tabasco.

 Recibir y contestar en acuerdo con el Director responsable todos
los documentos de requerimientos legales en que tenga injerencia
el H. Ayuntamiento.

 Revisar acuerdos y términos judiciales y llevar el control de su
vencimiento.

 Elaborar y someter a consideración del Director las denuncias,
querellas, acusaciones que se presenten en los tribunales, en las
que el Ayuntamiento de Centla sea parte y darle seguimiento.
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 Analizar la normatividad vigente y la jurisprudencia aplicable en
los procesos judiciales en donde intervenga el Ayuntamiento para
apoyar al Director en la elaboración de los Dictámenes
correspondientes.

 Apoyar al Director en la Integración y actualización de los asuntos
legales en los que debe intervenir el Ayuntamiento.

 Proporcionar apoyo e intervenir en los juicios y amparos
interpuestos contra actos del C. Presidente Municipal y demás
autoridades Municipales.

 Dar seguimiento y participar en la defensa de los intereses del
Ayuntamiento y la administración pública municipal en
controversias legales que se presenten en los tribunales judiciales
y administrativos cuando así se requiera.

 Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

JUEZ CALIFICADOR

Objetivo

 Aplicar el Bando de Policía y Gobierno y los ordenamientos legales de
carácter municipal que permiten mantener una convivencia sana y
armónica en el territorio municipal.

Funciones

 Conocer coordinadamente con el Director, las faltas al Bando de
Policía y Gobierno del Municipio de Centla y demás ordenamientos
legales, para dictar medidas y sanciones correspondientes.

 Proponer soluciones respecto a las situaciones jurídicas de las
personas detenidas por el personal de la policía preventiva, y en su
caso, poner a disposición de la autoridad competente a las personas
que hayan sido detenidas.

 Propiciar la conciliación entre partes involucradas con motivo de
faltas al Bando de Policía y Gobierno o por ser causa de daños a
terceros.

 Proponer la corrección pertinente cuando se detecten irregularidades
o ineficiencias en los arrestos administrativos.
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

JEFE DE AREA

Objetivo
 Atender todos los asuntos legales que le sean asignados por el

Director
 Apoyar en el análisis, trámite y resolución de todos aquellos

asuntos de carácter municipal que requieran soporte legal o
asesoría jurídica e materia de amparos, peal, civil y responsables
de la regularización de los predios propiedad del municipio.

Funciones

 Apoyar al Director en los asuntos jurídicos de su competencia
 Dar asesoría y orientación legal a las áreas que conforman el H.

Ayuntamiento y a los ciudadanos que así lo soliciten.
 Presentar demandas y contestar las que se entablan en contra del

H. Ayuntamiento, ofreciendo pruebas y asistiendo al desahogo de
las mismas.

 Contestar las quejas turnadas por la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos.

 Realizar defensas en favor del H. Ayuntamiento en los asuntos en
que pudieran incurrir las autoridades municipales.

 Revisar los expedientes de amparo que se presenten y que se
tengan en proceso.

 Contestar demandas ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Tabasco.

 Recibir y contestar en acuerdo con el Director responsable todos
los documentos de requerimientos legales en que tenga injerencia
el H. Ayuntamiento.

 Revisar acuerdos y términos judiciales y llevar el control de su
vencimiento.

 Elaborar y someter a consideración del Director las denuncias,
querellas, acusaciones que se presenten en los tribunales, en las
que el Ayuntamiento de Centla sea parte y darle seguimiento.

 Analizar la normatividad vigente y la jurisprudencia aplicable en
los procesos judiciales en donde intervenga el Ayuntamiento para



28

apoyar al Director en la elaboración de los Dictámenes
correspondientes.

 Apoyar al Director en la Integración y actualización de los asuntos
legales en los que debe intervenir el Ayuntamiento.

 Proporcionar apoyo e intervenir en los juicios y amparos
interpuestos contra actos del C. Presidente Municipal y demás
autoridades Municipales.

 Dar seguimiento y participar en la defensa de los intereses del
Ayuntamiento y la administración pública municipal en
controversias legales que se presenten en los tribunales judiciales
y administrativos cuando así se requiera.

 Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto para el
cumplimiento de los objetivos establecidos.

 Realizar los trámites ate las áreas correspondientes para integrar
la documentación para la regularización de los predios propiedad
del municipio.

Descripción de Funciones

Enlace Administrativo

Objetivo

 Prever que la Dirección de Asuntos Jurídicos y las diversas áreas que
la conforman dispongan de los recursos necesarios para cumplir
satisfactoriamente sus tareas.

 Administrar eficientemente los recursos asignados al área.

Funciones
 Atender las diferentes demandas y solicitudes del personal de la

Dirección.
 Tramitar las transferencias de recursos financieros asignados a la

Dirección e inspeccionar la correcta aplicación de estos.
 Realizar la propuesta de presupuesto anual.
 Gestionar y realizar las comprobaciones del ejercicio presupuestal en

tiempo y forma ante las áreas correspondientes.
 Aplicar las disposiciones que emita la Dirección de Administración en

materia de personal referida a sueldos, aguinaldos, vacaciones, etc.
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 Inspeccionar que el área se mantenga en condiciones de limpieza y
de trabajo.

 Elaborar la solicitud de requerimientos de materiales de oficina,
limpieza, y en su caso solicitar la reparación y/o mantenimiento del
equipo y mobiliario de oficina.

 Llevar el control de inventario de la Dirección.
 Dar y verificar que se dé cumplimiento a los lineamientos

establecidos por las áreas normativas del Ayuntamiento.
 Otras que le asigne el Director.


