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PRESENTACIÓN 
 

La modernización de la Administración Pública no puede quedarse estática y 
únicamente con la intención de tener una entidad encargada de la transparencia. 
Aunque no se puede negar que el acceso a la información de los usuarios es un 
paso gigantesco en este enorme caminar, así como la gestión documental que debe 
y necesita ser digitalizada desde el inicio de la prestación de los servicios. La 
modernización comprende un proceso continuo de mejora que, indudablemente, el 
Estado de México ya ha comenzado, pero sigue obligado a que sus avances vayan 
a la velocidad en la que se mueve la tecnología y la globalización de la prestación 
de los servicios públicos en una era digital. Esto ayudará a que las acciones de cada 
una de las instituciones del Estado respondan cada vez más y de una mejor manera 
a las necesidades y expectativas de las personas que requieren un servicio en el 
ejercicio de sus derechos, cuya petición debe ser resuelta de la manera más 
conveniente. 

Un proceso de modernización de la Administración Pública implica, sin discusión, 
mejorar la manera en la que el Estado ha hecho las cosas. Se trata, pues, de 
introducir en cada uno de los procesos de las instituciones mecanismos más 
transparentes y eficientes en la provisión de bienes y servicios, entre otros aspectos. 
Es necesario entonces, contar con instrumentos eficientes y eficaces que permitan 
un adecuado funcionamiento de las unidades administrativas que integran un 
complejo administrativo, como lo es el Municipio de Zacazonapan, en este sentido, 
la Dirección Jurídica presenta el siguiente Manual de Organización con la intención 
de dar a conocer a la sociedad, la participación de esta Dirección en la 
Administración Pública Municipal, cuya función primordial es asesorar 
jurídicamente, a todas y cada una de las Direcciones y Unidades que integran la 
presente Administración Pública, en el cumplimiento del marco normativo para la 
realización de los objetivos trazados, así como en la prestación de los servicios 
públicos, a la sociedad en general. 

En este contexto es imprescindible contar con este instrumento administrativo cuyo 

contenido resulta esencial, para apoyar al cumplimiento de las atribuciones 

encomendadas a esta Dirección Jurídica.  

 

Dra. en Derecho ANGÉLICA FLORES CARRASCO 
DIRECTORA JURÍDICA 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022 - 2024 
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MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la 

Federación, 05/02/1917 y sus reformas y adiciones; 

Leyes Federales 
 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Diario Oficial de 
la Federación, 04/05/2015; 
 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Diario Oficial de la Federación, 
18/07/2016; 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, 24/02/1995; 

Leyes Locales 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, 03/05/2013; 

Ley Orgánica Municipal Del Estado De México, Periódico Oficial “Gaceta del 

Gobierno” del Estado de México, 17/09/1981; 

Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública del Estado de México y 

Municipios, Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, 

04/mayo/2016. 

Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” del Estado de México, 30/mayo/2017; 
 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, 
Periódico Oficial “Gaceta Del Gobierno” del Estado de México, 30/mayo/2017 Última 
actualización 4/septiembre/2020. 
 
Bando Municipal de Zacazonapan publicado el 5 de febrero de 2022. 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5391143&fecha=04/05/2015
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MISIÓN 

Asesorar y capacitar al Presidente Municipal en la defensa de los intereses jurídicos 
del Municipio, en los juicios en los que sea parte. 

Proporcionar y coordinar la asesoría en materia jurídica y consultiva a las 
dependencias, unidades administrativas y organismos del Municipio de 
Zacazonapan, Estado de México. 

Actualizar el marco jurídico municipal en armonización con las leyes federales y 
estatales, revisando o elaborando los proyectos de reglamentos, acuerdos, 
manuales y demás instrumentos de carácter reglamentario en el Municipio. 

OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

1. Implementar estrategias preventivas, para evaluar si los actos jurídicos que se 

someten a su consideración cumplen a cabalidad con las disposiciones legales 

aplicables. 

2. Impulsar acciones de asesoría jurídica, preventiva y proactiva, enfocadas a 

evaluar y minimizar los riesgos que pudieran enfrentar las dependencias, unidades 

administrativas y organismos de la administración pública municipal, para que, en 

la medida de lo posible no distraigan sus esfuerzos y su patrimonio.  

3. Orientar jurídicamente a las dependencias, unidades administrativas y 

organismos de la administración pública municipal, cuando lo requieran.  

4. Plantear estrategias y proponer líneas de acción que mejor convengan a las 

dependencias, unidades administrativas y organismos de la administración pública 

municipal, en los asuntos que inicia o enfrenta en las diversas materias del ámbito 

jurídico.  

5. Vigilar el seguimiento de los asuntos de su competencia.  

6. Promover una cultura de respeto por los Derechos Humanos en las 

dependencias, unidades administrativas y organismos de la administración pública 

municipal. 

7. Consolidar del proceso de incorporación de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres en las dependencias, unidades administrativas y organismos de la 

administración pública municipal. 
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ATRIBUCIONES 
 

1. DIRECCIÓN JURÍDICA 

La Dirección Jurídica contará con un titular que será responsable de la conducción, 

supervisión y ejecución de las atribuciones a que se refiere el siguiente numeral, y 

para su auxilio, tendrá a su cargo las siguientes áreas administrativas: I. Área 

Consultiva-Dictaminadora y, II. Área de lo Contencioso. 

1.1 DE LAS FACULTADES DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección Jurídica 

tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  

a) Proporcionar y coordinar la asesoría jurídica que requiera el Presidente 

Municipal, así como todas y cada una de las Direcciones, Áreas y Unidades de 

la Administración Pública Municipal;  

b) Revisar, así como proponer los proyectos relacionados con la emisión, 

modificación, derogación o abrogación de los Reglamentos Internos con que 

cuente la Administración Pública Municipal;  

c) Asesorar en coordinación con las unidades administrativas competentes, a las 

dependencias que así lo soliciten o lo requieran, en la adecuada fundamentación 

y motivación de los actos que emitan, o en las actividades que realicen con motivo 

del ejercicio de las facultades y funciones que tengan atribuidas, de conformidad 

con la normatividad jurídica aplicable;  

d) Coadyuvar en la elaboración, fundamentación y motivación, de las solicitudes 

que, con motivo de expropiación, se soliciten por causa de utilidad pública y que 

sean autorizadas por el Ayuntamiento;  

e) Proporcionar la asesoría jurídica a las dependencias que integran la 

Administración Pública Municipal en la substanciación y resolución de los asuntos 

de su competencia, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, 

cuando así lo soliciten;  

f) Gestionar ante la autoridad o instancia correspondiente, el otorgamiento y/o 

revocación de poderes y mandatos que le indique o instruya el titular de la 

Presidencia Municipal;  
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g) Coadyuvar con el titular de la Sindicatura, cuando así lo solicite, en la defensa 

legal de los asuntos de interés municipal, de conformidad con las facultades que 

tengan atribuidas;  

h) Atender y dar seguimiento oportuno a todos aquellos asuntos de carácter 

conciliatorio, contencioso y procesal en cualquier materia en los que intervenga 

como actor, demandado, denunciante, denunciado, querellante, querellado, 

tercero, quejoso, autoridad responsable, tercero perjudicado o interesado, el 

Municipio, el Ayuntamiento o las dependencias, con la participación que le 

corresponda al Ayuntamiento y a las dependencias dentro del ámbito de su 

competencia, acorde a la normatividad aplicable;  

i) Atender, presentar y dar seguimiento a las solicitudes, consultas, peticiones o 

requerimientos de autoridades federales, estatales u otros órganos estatales, de 

acuerdo con el ámbito de su competencia;  

j) Revisar en materia jurídica, los proyectos, respecto de la emisión, modificación, 

derogación o abrogación de los reglamentos municipales y demás actos 

administrativos de carácter general, con la participación de las dependencias a 

quienes corresponda su aplicación o ejecución;  

k) Analizar, proponer, emitir, obtener y difundir criterios de interpretación de las 

leyes federales y estatales de aplicación municipal, así como de los reglamentos 

y demás actos administrativos de carácter general;  

l) Coadyuvar con la Secretaría del Ayuntamiento, en el análisis y revisión de los 

actos políticos o de gobierno, que pretenda llevar a cabo o realice el 

Ayuntamiento, el titular de la Presidencia Municipal, con el fin de evaluar sus 

implicaciones y/o consecuencias jurídicas;  

m) Proyectar y revisar los contratos, convenios o acuerdos que celebre el 

Municipio;  

n) Dar asesoría jurídica gratuita en favor de las autoridades auxiliares, 

organizaciones comunitarias y personas de escasos recursos económicos o en 

situación de marginación o vulnerabilidad (personas de la tercera edad, situación 

de calle, madres jefas de familia, orfandad), siempre que esta no implique un 

conflicto de interés con el Municipio, el Ayuntamiento y las Dependencias de la 

Administración Pública Municipal o se trate de actos contrarios a los previstos en 

los ordenamientos jurídicos; 
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ñ) Atender, dar seguimiento oportuno y en caso aplicable resolver, todos aquellos 

asuntos de carácter jurídico que formen parte de su ámbito de competencia;  

o) Coordinar funcionalmente al personal jurídico de otras unidades 

administrativas del Municipio, a fin que informen a la Dirección Jurídica, con la 

periodicidad que ésta les indique, los asuntos jurídicos que se tramiten o lleven 

ante dichas unidades administrativas, así como el número de actos y 

procedimientos de carácter procesal o contencioso, incluyendo juicios de 

amparo, como los montos aproximados de aquellos que puedan representar una 

contingencia legal, en los que sea parte el Municipio, el Ayuntamiento o las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, así como coordinarse para 

determinar las estrategias relativas a la adecuada atención, contención o 

resolución de los asuntos jurídicos de su competencia;  

p) Coadyuvar en el ámbito de cualquier otra facultad que se encuentre prevista 

en la normatividad sea federal, estatal o municipal, que resulte aplicable dentro 

del ámbito de su competencia o bien que le sean delegadas u otorgadas 

mediante mandato o poder por el titular de la Presidencia Municipal; 

q) Cualquier otra facultad que sea necesaria, a efecto de hacer efectivas las 

facultades anteriores; y  

r) En caso de ausencia del titular, las facultades atribuidas al mismo podrán ser 

ejercidas por sus colaboradores subordinados inmediatos, dentro del ámbito de 

su competencia. 

2. ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN JURÍDICA  

2.1 DEL ÁREA CONSULTIVA-DICTAMINADORA 

2.1.1 Son facultades y obligaciones del Área Consultiva-Dictaminadora, las 

siguientes:  

a) Orientar y asesorar jurídicamente a las diversas dependencias y unidades 

administrativas del Municipio, cuando así lo soliciten;  

b) Auxiliar al titular de la Dirección Jurídica en la revisión de los proyectos 

relacionados con la emisión y modificación de los Reglamentos, Reglas, 

Disposiciones de carácter general, Normas, Políticas, Procedimientos, 

Lineamientos, Instructivos, Manuales y demás actos administrativos de carácter 

general, a fin de verificar que se ajusten a la normatividad aplicable y así lograr 

su adecuada aplicación;  
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c) Participar como suplente de la Dirección Jurídica, en los Comités, Subcomités, 

Grupos de Trabajo y Órganos Colegiados;  

d) Coordinar la preparación, elaboración y en su caso entrega de los informes 

que dentro del ámbito de su competencia corresponda, así como aquellos que 

sean emitidos respecto de opiniones o consultas solicitadas por las unidades 

administrativas competentes del Municipio a la Dirección Jurídica, o que de 

conformidad con la normatividad deberán elaborarse, previo acuerdo con el titular 

de la Dirección Jurídica;  

e) Preparar e integrar la información y documentación que se encuentre 

relacionada con algún tema o asunto que la Dirección Jurídica tenga que someter 

a la consideración de los Comités, Subcomités, Grupos de Trabajo y Órganos 

Colegiados del Municipio, previo acuerdo con el titular de la Dirección Jurídica;  

f) Coadyuvar en la coordinación y el registro de patentes, marcas, nombres 

comerciales, derechos de autor, certificados, licencias, contratos o cualquier otro 

trámite similar o análogo ante las autoridades competentes, que sea necesario 

para cumplir con las funciones del Municipio o que en su caso exija la 

normatividad que resulte aplicable;  

g) Tramitar la elaboración y otorgamiento de mandatos y poderes, incluyendo la 

modificación y revocación a los mismos, que indique el titular de la Presidencia 

Municipal a través del titular de la Dirección Jurídica;  

h) Colaborar con el titular de la Dirección Jurídica en la elaboración y revisión de 

los contratos, convenios y acuerdos que celebre el Municipio, con la participación 

de las unidades administrativas a quienes corresponda su aplicación o ejecución;  

i) Coordinar la elaboración de los modelos de contratos de arrendamiento, 

comodato, prestación de servicios y compraventa, así como los demás que en su 

caso se requieran, para la adecuada operación y funcionamiento del Municipio;  

j) Otorgar y coordinar la asesoría jurídica gratuita que se proporcione a las 

autoridades auxiliares, organizaciones comunitarias y ciudadanía marginada, 

vulnerable (personas de la tercera edad, situación de calle, madres jefas de 

familia, orfandad), o de escasos recursos, siempre que esta no implique un 

conflicto de interés con el Municipio, el Ayuntamiento y las Dependencias de la 

Administración Pública Municipal o se trate de actos contrarios a los previstos en 

ordenamientos jurídicos;  
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k) Dar contestación a todas aquellas solicitudes de información que se hagan a 

la Dirección Jurídica, con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios y demás normatividad 

que resulte aplicable;  

l) Atender las consultas, solicitudes, peticiones y requerimientos de carácter 

jurídico que sean formulados por el Municipio, el Ayuntamiento y las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, de autoridades federales, 

estatales u otros órganos estatales, así como por personas físicas y morales, 

siempre que las mismas no contravengan disposiciones jurídicas o ámbitos de 

competencia, encontrándose facultado para requerir a las dependencias 

correspondientes, la información que se requiera, a fin de cumplir con dicha 

atención;  

m) Llevar a cabo las jornadas de asesoría jurídica gratuita, en las Comunidades 

del Municipio, previo visto bueno del titular de la Dirección Jurídica, con el fin de 

promover en su caso, programas de beneficio social, tales como campañas de 

regularización del estado civil de las personas, testamentos públicos a bajo costo 

o cualquier otro que genere beneficios a la comunidad, así como coordinarse con 

otros municipios o alcaldías para realizar de manera conjunta dichas jornadas, 

en beneficio de los habitantes del Municipio;  

n) Supervisar la tramitación y obtención por parte de las autoridades 

competentes, de criterios de interpretación sobre la aplicación de alguna o 

algunas disposiciones contenidas en las leyes federales y estatales o actos 

administrativos de carácter general de aplicación municipal, en caso de duda, 

ausencia legal, o aparente contradicción u oposición con alguna otra u otras 

disposiciones normativas;  

ñ) Participar en la gestión de la elaboración, otorgamiento, modificación y 

revocación de mandatos y poderes, relacionados con la celebración, modificación 

o terminación de contratos, convenios o acuerdos;  

o) Llevar el registro o matriz de los mandatos y poderes, que sean otorgados, 

revocados o modificados;  

p) Llevar a cabo la ejecución de los actos, actividades, trámites o gestiones 

necesarias ante Fedatario Público para la protocolización, cotejo, certificación de 

documentos y fe de hechos;  
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q) Coordinar con las unidades administrativas competentes del Municipio, del 

Ayuntamiento y de las dependencias de la Administración Pública Municipal, en 

los casos en que se justifique, previo visto bueno del titular de la Dirección 

Jurídica, la participación de un Fedatario Público, cuando se celebre, modifique 

o se dé por terminado un contrato, convenio o acuerdo;  

r) Coadyuvar en la preparación e integración de la información y documentación 

que se encuentre relacionada con algún tema o asunto que la Dirección Jurídica, 

tenga que someter a la consideración de los Comités, Subcomités, Grupos de 

Trabajo y Órganos Colegiados del Municipio;  

s) Participar en el análisis, propuesta, emisión, obtención y difusión de criterios 

de interpretación de las leyes federales y estatales de aplicación municipal, así 

como de los reglamentos y demás actos administrativos de carácter general, 

previo acuerdo con el titular de la Dirección Jurídica;  

t) Coadyuvar en la tramitación y obtención de las autoridades competentes de 

criterios de interpretación sobre la aplicación de alguna o algunas disposiciones 

contenidas en las leyes federales y estatales o actos administrativos de carácter 

general de aplicación municipal, en caso de duda, ausencia legal, o aparente 

contradicción u oposición con alguna otra u otras disposiciones normativas y 

llevar a cabo, en su caso, su difusión al Municipio; 

u) Participar en las determinaciones del marco jurídico que resulte aplicable al 

Municipio, a fin de que las unidades administrativas encargadas y responsables 

de su ejecución y observancia, cuenten con la asesoría y el sustento jurídico que 

les permita fundamentar el ejercicio de sus funciones, así como su actuación, 

llevando a cabo su difusión;  

v) Participar en la contestación de todas aquellas solicitudes de información que 

se hagan a la Dirección Jurídica, de conformidad con la normatividad en materia 

de transparencia, y demás normatividad que resulte aplicable;  

w) Participar en la atención de las consultas, solicitudes, peticiones y 

requerimientos de carácter jurídico que sean formulados por autoridades 

federales, estatales o municipales u otros órganos estatales, personas físicas o 

morales, que sean competencia de la Dirección Jurídica; 

x) Participar en la solventación de los requerimientos, solicitudes y observaciones 

de auditoría o procesos de fiscalización emitidos por las autoridades u órganos 
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estatales competentes, relacionados con el ejercicio de las facultades de la 

Dirección Jurídica;  

y) Suplir al titular de la Dirección Jurídica en sus ausencias temporales, dentro 

del ámbito de su competencia; y  

z) Cualquier otra facultad que se encuentre prevista en la normatividad municipal, 

que resulte aplicable dentro del ámbito de su competencia; así como cualquier 

otra facultad, a efecto de hacer efectivas las facultades anteriores o que le indique 

o instruya el titular de la Dirección Jurídica, dentro del ámbito de su competencia 

y de acuerdo con las facultades de este.  

2.2. DEL ÁREA DE LO CONTENCIOSO  

2.2.1 Son facultades y obligaciones del Área de lo Contencioso, las 

siguientes:  

a) Coordinar la atención, seguimiento, resolución y ejecución de los actos y 

procedimientos de carácter conciliatorio y procesal o contencioso en materia civil, 

mercantil, penal, fiscal, administrativa, agraria o de cualquier otra índole o 

naturaleza, así como en los casos de juicios de amparo, en los que sea parte el 

Municipio, el Ayuntamiento o las dependencias de la Administración Pública 

Municipal;  

b) Representar jurídicamente al Municipio, Ayuntamiento y las dependencias de 

la Administración Pública Municipal ante toda clase de autoridades u órganos 

estatales y terceros, en los actos y procedimientos de carácter conciliatorio y 

procesal o contencioso, a fin de salvaguardar y defender sus intereses;  

c) Orientar y asesorar jurídicamente en el ámbito conciliatorio y procesal o 

contencioso al Municipio, Ayuntamiento y las dependencias de la Administración 

Pública Municipal, cuando estos así lo soliciten, en los procedimientos 

conciliatorios, así como en la elaboración y contestación de solicitudes, 

requerimientos, consultas, acciones, demandas, denuncias, querellas o 

procedimientos procesales o contenciosos, ante toda clase de autoridades u 

órganos estatales y terceros;  

d) Coordinar que el personal jurídico de otras unidades administrativas del 

Municipio en el ámbito de su competencia, hagan valer y ejerzan dentro del 

ámbito de su competencia, los recursos o acciones necesarias para la defensa y 

protección de los intereses del Municipio, del Ayuntamiento o de las 
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dependencias de la Administración Pública Municipal, dentro de los plazos 

legales, en estricto apego a la normatividad jurídica aplicable;  

e) Supervisar y coordinar a los colaboradores subordinados para que cumplan 

con las funciones que les sean asignadas y lleven a cabo sus actividades en 

estricto apego a la normatividad jurídica aplicable, así como en coadyuvancia de 

las facultades que tiene atribuidas la Dirección Jurídica;  

f) Ejecutar o cancelar las garantías de cualquier índole o naturaleza, previo visto 

bueno del Director Jurídico, que se constituyan en favor del Municipio, en los 

actos y procedimientos de carácter procesal o contencioso en los que sean parte;  

g) Resolver las consultas, requerimientos y solicitudes de carácter conciliatorio y 

procesal o contencioso que sean planteadas por el Municipio, Ayuntamiento, las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, autoridades federales, 

estatales y demás órganos estatales competentes, así como terceros, a fin de 

proporcionar en el caso de las consultas, la normatividad aplicable al caso en 

concreto, así como la interpretación que debe darse a la misma, con el objeto de 

lograr certidumbre y seguridad jurídica en cualesquiera de las actividades 

relacionadas con las funciones, organización y operación del Municipio, así como 

brindar, en el caso de los requerimientos y solicitudes, la información y/o 

documentación de carácter conciliatorio y procesal o contenciosa requerida o 

solicitada, por quien de conformidad con la normatividad que resulte aplicable, se 

encuentre legitimado y tenga interés jurídico para ello y así evitar cualquier 

posible responsabilidad a cargo del Municipio, contingencia, riesgo legal o daño 

patrimonial;  

h) Rendir a la Dirección Jurídica, mensualmente o con la periodicidad que se 

instruya, un informe desglosado respecto del estatus de los actos y 

procedimientos de carácter conciliatorio y procesal o contencioso, así como del 

monto aproximado de aquellos que puedan implicar una contingencia legal, y que 

sean competencia del Área de lo Contencioso;  

i) Llevar a cabo, en coordinación con las unidades administrativas competentes, 

las actividades, gestiones, acciones, recursos o trámites que sean necesarios, 

para la reivindicación o recuperación administrativa o judicial de los bienes 

propiedad del Municipio;  

j) Requerir a las unidades administrativas del Municipio, Ayuntamiento y las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, la información y 

documentación necesaria para ejercer los recursos o llevar a cabo las acciones 
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necesarias para la atención de los actos y procedimientos de carácter 

conciliatorio y procesal o contencioso, competencia del Área de lo Contencioso;  

k) Participar como suplente o invitado de la Dirección Jurídica, en los Comités, 

Subcomités, Grupos de Trabajo y Órganos Colegiados en los que la Dirección 

Jurídica, forme parte;  

l) Coordinar la preparación y entrega de los informes que, dentro del ámbito de 

su competencia, sean solicitados o requeridos por las unidades administrativas 

competentes del Municipio a la Dirección Jurídica, o que de conformidad con la 

normatividad deberán elaborarse, previo acuerdo con el titular de la Dirección 

Jurídica;  

m) Tramitar la elaboración y otorgamiento de mandatos y poderes, incluyendo la 

modificación y revocación a los mismos, que le indique el titular de la Dirección 

Jurídica;  

n) Coordinar la asesoría y asistencia jurídica gratuita que se proporcione a las 

autoridades auxiliares, organizaciones comunitarias y ciudadanía marginada o de 

escasos recursos, en materia conciliatoria y procesal o contenciosa, cuando no 

implique un conflicto de interés con el Municipio, el Ayuntamiento y las 

dependencias de la Administración Pública Municipal;  

ñ) Participar en todas aquellas solicitudes de información que se hagan a la 

Dirección Jurídica, con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de México y Municipios o demás normatividad 

que resulte aplicable;  

o) Coordinar la solventación de los requerimientos, solicitudes y observaciones 

de auditoría o procesos de fiscalización emitidos por las autoridades u órganos 

estatales competentes, relacionados con el ejercicio de las facultades de la 

Dirección Jurídica, previo acuerdo con el titular de la Dirección Jurídica;  

p) Cualquier otra facultad que se encuentre prevista en la normatividad municipal, 

que resulte aplicable dentro del ámbito de su competencia o bien que le sean 

delegadas u otorgadas mediante mandato o poder de la Presidencia Municipal o 

la Dirección Jurídica. De igual forma podrá ejercer cualquiera de las facultades 

de sus colaboradores subordinados;  

q) Cualquier otra facultad que sea necesaria, a efecto de hacer efectivas las 

facultades anteriores o que le indique o instruya el titular de la Dirección Jurídica 

dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con las facultades de este; y  
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r) Suplir al titular de la Dirección Jurídica, en sus ausencias temporales, dentro 

del ámbito de su competencia.  

2.2.1.1 EN MATERIA PENAL 

a) Asesorar a las personas titulares de las unidades administrativas encargadas 

de los asuntos jurídicos de las dependencias de la Administración Pública 

Municipal, para la elaboración de las denuncias o quejas que deben presentarse 

en la instancia correspondiente, a efecto de iniciar procedimientos de 

responsabilidad penal;  

b) Proporcionar la asesoría legal en materia penal a la ciudadanía que así lo 

requiera, para lo cual se deberá contar con amplio conocimiento y experiencia 

incluyendo el nuevo modelo de justicia penal;  

c) Realizar promociones de carácter procesal penal;  

d) Fomentar la cultura jurídica entre la ciudadanía;  

e) Atender, dar seguimiento, resolver y llevar a cabo ejecución de los actos y 

procedimientos de carácter procesal penal;  

f) Tramitar la ejecución o cancelación de las garantías de cualquier índole o 

naturaleza, previo visto bueno del titular de la Dirección Jurídica, que se 

constituyan a favor del Municipio, Ayuntamiento y dependencias de la 

Administración Pública Municipal, en los actos y procedimientos en materia 

penal;  

g) Atender las consultas, requerimientos y solicitudes de carácter procesal penal 

que deriven de actividades relacionadas con las funciones, organización y 

operación del Municipio;  

h) Brindar, en el caso de los requerimientos y solicitudes, la información y/o 

documentación de carácter procesal penal requerida o solicitada;  

i) Solicitar a las unidades administrativas del Municipio, Ayuntamiento y 

dependencias de la Administración Pública Municipal, la información y 

documentación necesaria para ejercer los recursos o llevar a cabo las acciones 

necesarias para la atención de los actos y procedimientos de carácter procesal 

penal; 
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j) Participar en la contestación de todas aquellas solicitudes de información que 

se hagan a la Dirección Jurídica, de conformidad con la normatividad en materia 

de Transparencia; y  

k. Las demás que le sean aplicables a través del marco normativo estatal y 

municipal vigentes.  

2.2.1.2 EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL 

a) Coadyuvar en el registro de patentes, marcas, nombres comerciales, derechos 

de autor, certificados, licencias, contratos o cualquier otro trámite similar o 

análogo ante las autoridades competentes, de conformidad con la normatividad 

en materia de propiedad intelectual y demás normatividad que resulte aplicable; 

b) Realizar promociones de carácter mercantil;  

c) Fomentar la cultura jurídica entre la ciudadanía;  

d). Atender, dar seguimiento, resolver y llevar a cabo ejecución de los actos y 

procedimientos de carácter mercantil;  

e) Tramitar la ejecución o cancelación de las garantías de cualquier índole o 

naturaleza, previo visto bueno del titular de la Dirección Jurídica, que se 

constituyan a favor del Municipio, Ayuntamiento y dependencias de la 

Administración Pública Municipal, en los actos y procedimientos de carácter 

mercantil;  

f) Solicitar a las unidades administrativas del Municipio, Ayuntamiento y 

dependencias de la Administración Pública Municipal, la información y 

documentación necesaria para ejercer los recursos o llevar a cabo las acciones 

necesarias para la atención de los actos y procedimientos de carácter mercantil;  

g) Participar en la contestación de todas aquellas solicitudes de información que 

se hagan a la Dirección Jurídica, de conformidad con la normatividad en materia 

de transparencia; y  

h) Las demás que le sean aplicables a través del marco normativo estatal y 

municipal vigentes. 

2.2.1.3 EN MATERIA DE AMPARO Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

a) Participar en la orientación y asesoramiento jurídico a las diversas unidades 

administrativas del Municipio;  
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b) Coadyuvar en la revisión de los proyectos relacionados con la emisión, 

modificación, de actos administrativos de carácter general;  

c) Dar contestación a las solicitudes, consultas, requerimientos y peticiones que 

realice la Administración Pública Municipal a la Dirección Jurídica;  

d) Asistir y participar como asesor jurídico en los diferentes eventos que se 

relacionen con motivo de los procedimientos de contratación, en particular en 

materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas;  

e) Asesorar a las personas titulares de las unidades administrativas encargadas 

de los asuntos jurídicos de las dependencias de la Administración Pública 

Municipal, para la elaboración de las denuncias o quejas que deben presentarse 

en la instancia correspondiente, a efecto de iniciar procedimientos de 

responsabilidad administrativa;  

f) Realizar promociones en materia de proceso y procedimiento administrativo;  

g) Fomentar la cultura jurídica entre la ciudadanía;  

h) Realizar en coordinación con las unidades administrativas competentes, las 

actividades, gestiones, acciones, recursos o trámites que sean necesarios, para 

la reivindicación o recuperación administrativa o judicial de los bienes propiedad 

del Municipio;  

i) Solicitar a las unidades administrativas del Municipio, Ayuntamiento y 

dependencias de la Administración Pública Municipal, la información y 

documentación necesaria para ejercer los recursos o llevar a cabo las acciones 

necesarias para la atención de los actos y procedimientos de carácter procesal o 

contencioso en materia administrativa;  

j) Participar en la contestación de todas aquellas solicitudes de información que 

se hagan a la Dirección Jurídica, de conformidad con la normatividad en materia 

de Transparencia;  

k) Brindar asesoría en materia de amparo a la ciudadanía que lo solicite y en 

especial a los sectores altamente vulnerables, cuando estos se vean afectados 

en sus derechos y libertades humanas, así como en sus garantías; y  

l) Las demás que le sean aplicables a través del marco normativo estatal y 

municipal vigentes.  
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2.2.1.4 EN MATERIA LABORAL  

a) Atender, dar seguimiento, resolver y llevar a cabo ejecución de los actos y 

procedimientos de carácter conciliatorio y procesal o contencioso en materia 

laboral, en los que sea parte el Municipio, el Ayuntamiento o las dependencias 

de la Administración Pública Municipal;  

b) Representar jurídicamente al Municipio, Ayuntamiento y las dependencias de 

la Administración Pública Municipal ante toda clase de autoridades u órganos 

estatales y terceros, en los actos y procedimientos de carácter conciliatorio y 

procesal o contencioso en materia laboral, a fin de salvaguardar y defender sus 

intereses;  

c) Asesorar a la Dirección de Administración, en asuntos de carácter laboral, a 

fin de lograr un adecuado equilibrio, en las relaciones de carácter jurídico laboral 

establecidas entre la Administración Pública Municipal y sus trabajadores, previo 

acuerdo o consulta con el titular de la Dirección Jurídica;  

d) Apoyar y asesorar al Municipio, Ayuntamiento y a las dependencias de la 

Administración Pública Municipal, en el análisis y en su caso, elaboración de las 

actas administrativas que se levanten a los trabajadores, derivadas del 

incumplimiento de sus obligaciones laborales, en términos de la normatividad 

laboral aplicable;  

e) Coadyuvar en la orientación y asesoría jurídica en el ámbito conciliatorio y 

procesal o contencioso en materia laboral al Municipio, Ayuntamiento y las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, cuando estos así lo 

soliciten, en los procedimientos conciliatorios, así como en la elaboración y 

contestación de solicitudes, requerimientos, consultas, acciones, demandas o 

procedimientos en materia laboral ante toda clase de autoridades u órganos 

estatales y terceros;  

f) Supervisar y coordinar que las unidades administrativas, hagan valer y ejerzan 

dentro del ámbito de su competencia, los recursos o acciones necesarias para la 

defensa y protección de los intereses del Municipio, del Ayuntamiento o de las 

dependencias de la Administración Pública Municipal, dentro de los plazos 

legales, en estricto apego a la normatividad jurídica aplicable;  

g) Supervisar y coordinar a los colaboradores subordinados, para que cumplan 

con las funciones que les sean asignadas y lleven a cabo sus actividades en 
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estricto apego a la normatividad jurídica aplicable, así como en coadyuvancia a 

las facultades que tiene atribuidas la Dirección Jurídica;  

h) Tramitar la ejecución o cancelación de las garantías de cualquier índole o 

naturaleza, previo visto bueno del titular de la Dirección Jurídica, que se 

constituyan en favor del Municipio, Ayuntamiento y dependencias de la 

Administración Pública Municipal, en los actos y procedimientos de carácter 

procesal o contencioso en materia laboral en los que sean parte;  

i) Atender las consultas, requerimientos y solicitudes de carácter conciliatorio y 

procesal o contencioso en materia laboral que sean planteadas por el Municipio, 

Ayuntamiento, dependencias de la Administración Pública Municipal, autoridades 

federales, estatales y demás órganos estatales competentes, así como terceros, 

a fin de proporcionar en el caso de las consultas, la normatividad aplicable al caso 

en concreto, así como la interpretación que debe darse a la misma, con el objeto 

de lograr certidumbre y seguridad jurídica en cualesquiera de las actividades 

relacionadas con las funciones, organización y operación del Municipio, así como 

brindar, en el caso de los requerimientos y solicitudes, la información y/o 

documentación de carácter conciliatorio y procesal o contenciosa en materia 

laboral requerida o solicitada, por quien de conformidad con la normatividad que 

resulte aplicable, se encuentre legitimado y tenga interés jurídico para ello y así 

evitar cualquier posible responsabilidad a cargo del Municipio, contingencia, 

riesgo legal o daño patrimonial;  

j) Participar en la rendición a la Dirección Jurídica, mensualmente o con la 

periodicidad que le indique el titular de la Dirección Jurídica, de un informe 

desglosado respecto del estatus de los actos y procedimientos de carácter 

conciliatorio y procesal o contencioso en materia laboral, así como del monto 

aproximado de aquellos que puedan implicar una contingencia legal, y que sean 

competencia del Área Contenciosa;  

k) Solicitar a las unidades administrativas del Municipio, Ayuntamiento y 

dependencias de la Administración Pública Municipal, la información y 

documentación necesaria para ejercer los recursos o llevar a cabo las acciones 

necesarias para la atención de los actos y procedimientos de carácter 

conciliatorio y procesal o contencioso en materia laboral, previa consulta y visto 

bueno del titular de la Dirección Jurídica;  

l) Participar como suplente de la Dirección Jurídica, en los Comités, Subcomités, 

Grupos de Trabajo y Órganos Colegiados en los que forme parte;  
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m) Llevar a cabo la preparación y entrega de los informes que, dentro del ámbito 

de su competencia, sean solicitados o requeridos por las unidades 

administrativas competentes del Municipio a la Dirección Jurídica, o que de 

conformidad con la normatividad deberán elaborarse, previa consulta y visto 

bueno del titular de la Dirección Jurídica;  

n) Coadyuvar en la preparación e integración de la información y documentación 

que se encuentre relacionada con algún tema o asunto que la Dirección Jurídica, 

tenga que someter a la consideración de los Comités, Subcomités, Grupos de 

Trabajo y Órganos Colegiados del Municipio;  

ñ) Llevar el registro o matriz de los mandatos y poderes, que sean otorgados, 

revocados o modificados;  

o) Proporcionar asesoría y asistencia jurídica gratuita a las autoridades auxiliares, 

organizaciones comunitarias y ciudadanía marginada o de escasos recursos, en 

materia conciliatoria y procesal o contenciosa laboral, cuando no implique un 

conflicto de interés con el Municipio, el Ayuntamiento y dependencias de la 

Administración Pública Municipal, así como llevar el registro de esta;  

p) Participar en la contestación de todas aquellas solicitudes de información que 

se hagan a la Dirección Jurídica, de conformidad con la normatividad en materia 

de Transparencia;  

q) Coadyuvar en la atención de las consultas, solicitudes, peticiones y 

requerimientos de carácter jurídico que sean formulados por autoridades 

federales, estatales o municipales u otros órganos estatales, personas físicas o 

morales, que sean competencia de la Dirección Jurídica;  

r) Llevar a cabo la solventación de los requerimientos, solicitudes y 

observaciones de auditoría o procesos de fiscalización emitidos por las 

autoridades u órganos estatales competentes, relacionados con el ejercicio de 

las facultades de la Dirección Jurídica, previo acuerdo con el Área Contenciosa;  

s) Cualquier otra facultad que se encuentre prevista en la normatividad municipal; 

que resulte aplicable dentro del ámbito de su competencia o bien que le sean 

delegadas u otorgadas mediante mandato o poder de la Presidencia Municipal o 

la Dirección Jurídica. De igual forma podrá ejercer cualquiera de las facultades 

de sus colaboradores subordinados; y  
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t) Cualquier otra facultad que sea necesaria, a efecto de hacer efectivas las 

facultades anteriores o que le indique o instruya el titular de la Dirección Jurídica, 

dentro del ámbito de su competencia y de acuerdo con las facultades de este.  

u) Representar jurídicamente al Municipio, al Ayuntamiento y a las dependencias 

de la Administración Pública Municipal en los procedimientos laborales, ante toda 

clase de autoridades federales y/o estatales y terceros en materia laboral, con la 

finalidad de salvaguardar y defender sus intereses;  

v) En los procesos y procedimientos laborales, atender, dar seguimiento, ofrecer 

y desahogar pruebas e interponer todos los recursos necesarios, con la finalidad 

de salvaguardar y defender sus intereses;  

w) En su caso, atender los procedimientos y/o procesos que llegaren a 

presentarse dentro de los procedimientos laborales;  

x) Elaborar y responder demandas o procedimientos en materia laboral de toda 

clase;  

y) Atender requerimientos de pago de cualquier autoridad laboral; y  

z) Las demás que le sean aplicables a través del marco normativo estatal y 

municipal vigentes, así como las conferidas por el titular de la Dirección Jurídica. 

aa) Atender, dar seguimiento, resolver y llevar a cabo ejecución de los actos y 

procedimientos de carácter conciliatorio y procesal o contencioso en materia 

laboral, antes y fuera de juicio;  

bb) Coadyuvar en la orientación y asesoría jurídica en el ámbito conciliatorio y 

procesal o contencioso en materia laboral solicitado por el Municipio, 

Ayuntamiento y dependencias y/o unidades administrativas de la Administración 

Pública Municipal; y  

cc) Las demás que le sean aplicables a través del marco normativo estatal y 

municipal vigentes, así como las conferidas por el titular de la Dirección Jurídica.  
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Hoja de actualización 

 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 
 

Agosto de 2022 
 
- Se elaboró el Manual de Organización de la Dirección 
Jurídica 
- Fue aprobado por el Comité Interno en el mes de agosto 
de 2022 
- Fue aprobado por la Comisión Municipal de Mejora 
Regulatoria de Zacazonapan, Estado de México, en el 
mes de agosto de 2022 

 


