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DESCRIPCIÓN Y PERFIL DEL PUESTO 

 

JEFE INMEDIATO: Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento 

de Tetepango, Hidalgo. 

PUESTO: Titular del Área Jurídica. 

FUNCIONES Y OBLIGACIONES:  

 

a) Asumir la responsabilidad como Titular del Área Jurídica y atender 

todos los asuntos que sean asignados por el Superior Jerárquico; 

b) Dar despacho y seguimiento a los diversos asuntos legales, en los que 

se encuentren inmersas las dependencias y/o áreas de la 

Administración Pública Municipal: 

 

• Dar contestación, atender, dirigir, coordinar y supervisar el 

seguimiento a las demandas que sean turnadas a esta Área 

Jurídica en las diferentes materias (civil, mercantil, laboral, 

penal, administrativo, etc.); 

• Supervisar los informes previos y justificados que corresponda 

servir a los servidores públicos de este Municipio; asimismo 

elaborar las manifestaciones correspondientes cuando el 

Municipio o sus Servidores Públicos tengan el carácter de 

tercero perjudicado en los juicios de amparo; 

• Determinar la interposición de Recursos de Revisión, queja o 

reclamación previstos en la Ley de Amparo, en aquellos 

expedientes donde se emitan resoluciones contrarias a los 

intereses de este Municipio; 

• Estudiar las demandas entabladas en contra de este H. 

Ayuntamiento y dar contestación a la misma, presentar pruebas 

y alegatos, así como asistirlo ante los tribunales en las audiencias 
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de conciliación, de ley, de ofrecimientos, aceptación y desahogo 

de pruebas; 

• Atender y acudir a los Juzgados Civiles, Penales, de Distrito, 

Colegiados, Tribunales Administrativos, Laborales y Agrarios, con 

el fin de revisar el estado procesal que guardan los diversos 

asuntos.  

• Atender y acudir a los diverso Ministerios Públicos a revisar el 

estado procesal que guardan las Averiguaciones Previas y/o 

Carpetas de Investigación que atañen a las diversas áreas de la 

Administración; 

• Formular, asignar y/o asistir a los responsables de las denuncias 

de hechos por actos cometidos en perjuicio del H. 

Ayuntamiento;  

• Establecer las bases y requisitos legales a los que deban 

ajustarse al realizar y asesorar en el estudio, formulación, 

revisión y modificación de los contratos y convenios solicitados 

por las distintas áreas de la administración; 

• Emitir opinión sobre las disposiciones jurídicas que corresponda 

aplicar a este H. Ayuntamiento. 

 

c) Brindar asesoría jurídica de forma gratuita a la comunidad  en materia 

civil, mercantil, penal, laboral, etc., con la finalidad de orientar a una 

mejor solución a sus conflictos; 

d) Dar respuesta a las consultas jurídicas que les formulen las diversas 

áreas sobre la interpretación de las disposiciones aplicables en al 

ámbito municipal; 

e) Apoyar en las gestiones, conciliaciones y/o reparación de los daños 

causados a los bienes patrimoniales del H. Ayuntamiento. 

f) Las demás encomendas por el Presidente Municipal, de acuerdo a la 

naturaleza del cargo. 
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RELACIONES INTERNAS: 

• Todas las áreas del H. Ayuntamiento. 

RELACIONES EXTERNAS: 

• Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito, Tribunales 

Colegiados y Unitarios); 

• Poder Judicial del Estado de Hidalgo (Juzgados Civiles y Penales de 

Primera Instancia, Mixtos, Menores); 

• Auditoria Superior de la Federación; 

• Auditoria Superior del Estado; 

• Contraloría del Estado; 

• Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo; 

• Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Hidalgo; 

• Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Hidalgo; 

• Tribunal Agrario del Estado Hidalgo; 

•  Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo; 

• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 

• Otras. 
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR JURÌDICO 

 

PUESTO:  

Titular del Área Jurídica.  

ESCOLARIDAD:  

Licenciado en Derecho. 

EXPERIENCIA LABORAL:  

Dos años en Actividades de Litigio. 

 

CONOCIMIENTOS: 

- Conocimientos de Derecho en las siguientes ramas: 

- Derecho Administrativo; 

- Derecho Civil; 

- Derecho Laboral; 

- Derecho Familiar; 

- Derecho Penal; 

- Derecho Mercantil; 

- Manejo básico de PC; 

- Paquetería Office; 
 
HABILIDADES:  
 

Toma de decisiones. 
Aptitudes de mando. 
Ética profesional. 
Criterio Jurídico. 
Liderazgo. 
Manejo y conciliación de conflictos. 
Paciencia. 
Tolerancia. 


