
 

 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 
DIRECCION JURIDICA 

 
 
A manera de antecedente, la Dirección Jurídica es el Área de la Presidencia Municipal, 
que coadyuva junto con sindicatura a la defensa y vigilancia de los intereses jurídicos del 
ayuntamiento, así como en los análisis de conflictos, juicios, procedimientos y revisiones, 
teniendo como base el marco jurídico municipal. 
 
El desempeño de una administración municipal se puede conocer por la cantidad y 
calidad de los servicios prestados en el municipio y sus ciudadanos, en ese sentido la 
dirección jurídica actúa con responsabilidad en los servicios Jurídicos que se le brinda al 
Ayuntamiento y sus intereses, dependencias internas y ciudadanía. Teniendo siempre 
como principio básico, ser una dirección confiable y efectiva. 
 
Como funciones principales tiene la de resolver toda controversia legal que se presente y 
el dar seguimiento y trámite a los juicios en los que el H. Ayuntamiento sea parte por 
asuntos de índole administrativa, laboral, penal, civil, agraria y amparos, tal y como se 
desglosa a continuación: 
 
Administrativa 
Ante diversos Tribunal y dependencias que inicien algún procedimiento o juicio en contra 
actos y/o resoluciones emitidas por el H. Ayuntamiento o alguna de las direcciones que 
conforman la administración pública municipal.  
 
Laboral 
Ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por juicios laborales reclamando 
el pago de prestaciones reclamadas por ex trabajadores de este ayuntamiento.  
 
Penal 
Ante las Agencias del Ministerio Publico, en la elaboración y seguimiento de denuncias 
y/o querellas por delitos que afecten el patrimonio del municipio.  
 
Civil 
Ante los juzgados de partido en los asuntos en los que el municipio sea parte, ya sea 
como actor o demandado o tenga algún interés jurídico legal.  
 
Agraria 
Ante el Tribunal Unitario Agrario, en los asuntos en los que el municipio sea parte. 
 
Amparos 
Ante los Tribunales Colegiados de Circuito y/o Juzgados de Distrito que el Ayuntamiento 
forme parte como Quejoso, Tercero Perjudicado, Autoridad Responsable, y/o por actos o 
resoluciones que afecten los interés y derechos municipales.  
 
 
 
 



 

 

 
 

ESTRATEGIA. 
 
Para lograr el objetivo principal, se requiere del trabajo y responsabilidad de los 
integrantes de la dirección jurídica, quienes serán los encargados de darle seguimiento y 
tramite jurídicos en los que el H. ayuntamiento sea parte, de igual forma realizaran la 
revisión y actualización del acervo jurídico municipal, y gestiones diversas a las diferentes 
áreas que conforman el ayuntamiento. 
 

ESTRUCTURA 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos descritos con anterioridad, se debe contar con una 
estructura organizacional, que facilite las acciones, Actualmente la dirección jurídica está 
conformada por un.  
 
.- Director Jurídico 
.- Asesor Jurídico (asignado a sindicatura) 
.- Auxiliar de Asesor Jurídico  
.- Defensor de Derechos Humanos (ejerciendo funciones desde la Localidad de Puente 
de Camotlan). 
   
 
PROPUESTA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA DIRECCION. 
 
Debido a la carga de trabajo de la dirección jurídica municipal derivadas de facultades y 
obligaciones propias del departamento, y del apoyo y asesoría que brinda a las diferentes 
áreas del ayuntamiento, y a la población, es de sugerir la creación de una nueva plaza 
que forme parte de la plantilla de personal de esta dirección, toda vez que la realidad de 
las cosas esta dirección cuenta con un solo auxiliar, para todo la carga de trabajo, así 
como 1 equipo de cómputo, lo anterior para estar a la altura de las exigencias que la 
sociedad demanda. 
 
 
DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO DEL AÑO FISCAL 2015, SE CONFORMA CON 
LAS SIGUIENTES  ACCIONES. 
 
 
.- Intervenir en los asuntos en que el ayuntamiento sea parte, tenga interés jurídico, o 
cuando afecte el patrimonio municipal. 
 
.- Vigilar que los asuntos administrativos que competen al ayuntamiento estén apegados a 
la legalidad. 
 
.- Prestar consejos, dar opiniones, resolver consultas planteadas en materia jurídica a las 
demás áreas o direcciones del ayuntamiento. 
 
 
 



 

 

 
 

.- Atender recomendaciones y quejas y en su caso representación en materia de 
Derechos Humanos a los miembros del Ayuntamiento o de sus servidores públicos. 
 
.- Agilizar los trámites que quedaron pendientes por realizar para resolver y concluir los 
expedientes del (Fundo Municipal) que se quedaron en trámite de la regularización de los 
terrenos desincorporado al Municipio mediante decreto por el H. Congreso del Estado de 
Nayarit.   
 
.- Analizar, Revisar y en su caso elaborar los proyectos de algún contrato, acuerdo y todo 
aquellos documentos que contengas elementos de naturaleza jurídica. 
 
.- Asesorar o en su defecto conciliar intereses con apego a derecho, todo conflicto o 
controversia que surgiere entre el propio trabajador y el ayuntamiento municipal, así como 
Redactar Convenios de terminación de contrato, renuncia y todo aquello que intervenga 
las relaciones laborales y que pudiese acabar en un juicio laboral en perjuicio del 
Ayuntamiento.    
 
.- Representar e intervenir en audiencias de conciliación, desahogo de pruebas, alegatos, 
interponer y hacer valer recursos legales a través de toda acción y dar seguimiento 
permanente a todos y cada uno de los juicios laborales interpuestos con anterioridad en 
contra del ayuntamiento, incluso en convenios concluidos de manera judicial y 
extrajudicial, lo anterior siempre en defensa de los intereses, patrimonios y recursos del 
ayuntamiento.    
 
.- Dar audiencias Jurídicas a la ciudadanía, en las oficinas auxiliares de la yesca, en Tepic 
Nayarit, así como agendar programas en cada una de las localidades del municipio para 
efectos de Asesorar, conducir y en su caso a solicitud de parte gestionar demandas 
diversas como son los juicios de rectificación de Acta, de Nulidad o de Filiación, 
Testamentarios etc. para auxiliar a las personas de bajos recursos del municipio, que se 
encuentren con agravio de algún derecho de acción o en su caso canalizarlos a las 
instancias correspondientes. 
 
.- Proporcionar información, datos jurídicos o algún apoyo técnico solicitado por algún 
área interna del ayuntamiento. 
 
.- Solicitar informes, documentos, algún elemento de prueba, a las demás entidades del 
ayuntamiento para el debido ejercicio de las funciones. 
 
.- Supervisar y actualizar base de datos de todos los Contratos de Arrendamiento hechos 
entre el Ayuntamiento y particulares en las localidades del municipio.  
  
.- Formular informes previos y justificados que deban rendirse, promociones y recursos 
que deban interponerse, cuando el ayuntamiento sea señalado como autoridad 
responsable,  y firmar solo en caso Urgente en ausencia del Presidente Municipal, Síndico 
en su carácter de Representante Legal, dichos informes. 
 
 



 

 

 
 

.- Proponer al presidente Municipal y Cabildo, atreves y en apoyo al síndico,  la creación o 
modificación de algún ordenamiento jurídico o en materia de legislación o reglamentación.   
 
.- Presentar Vistas de Hechos, Denuncias o Querellas, elaborar Demandas, promover 
juicios en contra de personas físicas o morales en defensa de los intereses del 
Ayuntamiento. 
 
.- Presentar informe bimestral de actividades realizadas dentro de la dirección jurídica. 
 
.- Integrar el anteproyecto de la Dirección Jurídica del programa del presupuesto de 
egresos anual.  
 
 
En Actividad de Campo. 
 
.-  Dar apoyo jurídico y asesoramiento a los diferentes Delegados y Subdelegados del 
municipio en cuanto lo soliciten. 
 
.- Llevar brigadas del personal jurídico para dar audiencias a la población en las diferentes 
localidades, para efectos de Asesorar y en su caso a solicitud de parte gestionar todo tipo 
de trámites jurídicos para auxiliar a las personas de bajos recursos que no tengas la 
facilidad económica de trasladarse a las oficinas del ayuntamiento. 
 
.- Conciliar conflictos entre los particulares de las localidades que se susciten.  
 
.- Participar en caso que sea necesario, en las asambleas ejidales, para tratar asuntos 
relativos con proyectos de carácter social, y explicar los acuerdos a tratar entre la 
localidad con este ayuntamiento.  
 
.- Apoyar en las localidades del municipio, a las diferentes Dirección del ayuntamiento que 
lo soliciten, dentro de sus funciones y facultades para el mejor desempeño de sus 
actividades y compromisos de agenda.    
 
.- Y Las demás que atribuyen las leyes, reglamentos o le sean asignadas por el 
Presidente Municipal, el H. Cabildo o algún otro, de superior jerarquía. Cumpliendo todas 
las obligaciones y encomiendas con responsabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

COMO METAS PARA EL AÑO 2015, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXPUESTAS 
CON ANTERIORIDAD, SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACCIONES QUE 
DESTACARAN. 
 
.- Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de la Yesca. 
 
.- Realizar el Manual de Organización y Procedimientos de la Dirección Jurídica. 
 
.- Impulsar y en su caso Apoyar a las demás áreas para la realización de sus Manuales 
de procedimientos. Teniendo como objetivo final, que todas las áreas cuentes con su 
manual.   
 
.- En un afán de profesionalizar el servicio humano y de servicio, se desarrollara los 
indicadores de calidad, servicio y desempeño de las funciones en la dirección jurídica. 
 
.- Se desarrolla y expondrá ante cabildo y se buscando su aprobación un programa de 
nueva creación llamado “Presidencia en tu Comunidad” el cual buscara hacer el 
acercamiento de las autoridades del Ayuntamiento con todas y cada una de las comunidad del 
municipio, y llevar diferentes tipos de servicios, teniendo como base fundamental realizar las 
brigadas cada 15 días, facilitando así, la comunicación entre la población y funcionarios, esto con 
la finalidad que sea más rápida la atención y servicio para la población que por su carencia 
económica no tiene la manera de acudir a las oficinas del ayuntamiento para solicitar un trámite o 
servicio. 
     
.- Reglamento que regula el uso de establecimientos, vía pública y caminos para el 
ejercicio de la actividad comercial en el municipio de la yesca. Lo anterior con la finalidad de 
tener el instrumento legal para regular el comercio en el municipio. Contar con una base de datos 
de los comercios establecidos en sus diferentes giros, de ambulantaje, semifijos, o que por su 

actividad comercial utilicen los caminos del municipio.  
 
.- Se buscara diferentes tipos de capacitación para el personal jurídico, por medio de 
los programas que tiene el gobierno del estado, con la finalidad de mejorar el servicio 
público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

“PROYECTOS NO COMPROMETIDOS PENDIENTES DE AUTORIZAR” 
 
 
.- Reglamento para la entrega y recepción de los recursos del ayuntamiento de la 
yesca. Lo anterior para profesionalizar el procedimiento de entrega y recepción de los titulares de 
las dependencias y delegados, los recursos Financieros, Materiales y Humanos del Ayuntamiento. 

En cualquiera que fuera los motivos. 
 
.- Reglamento para el Uso y Control de Los Vehículos Oficiales en el municipio de la 
yesca.  
 
.- Reglamento interno de cabildo y trabajo en comisiones del municipio de la Yesca. 
 
.- Reglamento a la transparencia y acceso a la información Pública del ayuntamiento. 
 
.- Reglamento del organismo operador de agua potable y alcantarillado del municipio. 
 
.- Reglamento de contraloría municipal. 
 
.- Reglamento de salud municipal. 
 
.- Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de 
servicios de bienes Muebles e Inmuebles del Municipio. 
 
.- Reglamento bando de policía y buen gobierno para el municipio. (Reformas 
mediante decretos) 
 
.- Reglamento de Ventas y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio. (Opcional) 
 
.- Reglamento interior del trabajo para el personal del ayuntamiento. (Opcional) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015  

Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

Intervenir en los asuntos en que el ayuntamiento sea 
parte, tenga interés jurídico, o cuando afecte el patrimonio 
municipal. 

X X X X X X X X X X X X 

Agilizar y concluir los expedientes del (Fundo Municipal) 
que se quedaron en trámite de la regularización de los 
terrenos desincorporado al Municipio. 

X X X X X X X X X X X X 

Dar audiencias Jurídicas a la ciudadanía, en las oficinas auxiliares 
de la yesca, en Tepic Nayarit. X X X X X X X X X X X X 

Agendar programas en cada una de las localidades del municipio 
para efectos de Asesorar, conducir y en su caso a solicitud de parte 
gestionar demandas diversas. 

X X X X X X X X X X X X 

Proporcionar información, datos jurídicos o algún apoyo técnico 
solicitado por algún área interna del ayuntamiento. X X X X X X X X X X X X 

Formular informes previos y justificados, promociones y recursos 
que deban interponerse, cuando el ayuntamiento sea señalado 
como autoridad responsable. 

X X X X X X X X X X X X 

Presentar informe bimestral de actividades realizadas dentro 
de la dirección jurídica. X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Vigilar que los asuntos administrativos que competen al 
ayuntamiento estén apegados a la legalidad. X X X X X X X X X X X X 

Reglamento de la Administración Pública para el Municipio 
de la Yesca. X 

           

Realizar el Manual de Organización y Procedimientos de la 
Dirección Jurídica.  

X 
          

Impulsar y en su caso Apoyar a las demás áreas para la 
realización de sus Manuales de procedimientos. Teniendo 
como objetivo final, que todas las áreas cuentes con su 
manual.  

  
X X X X X X X X X X 

Desarrollar los indicadores de calidad, servicio y 
desempeño de las funciones en la dirección jurídica.   

X 
         

Desarrollar y exponer ante cabildo el programa de nueva 
creación llamado “Presidencia en tu Comunidad.  

X 
          

Reglamento que regula el uso de establecimientos, vía 
pública y caminos para el ejercicio de la actividad comercial en 
el municipio de la yesca.    

X 
        

Buscar capacitación para el personal jurídico, por medio de 
los programas que tiene el Gobierno del Estado.  

X 
          


