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INTRODUCCIÓN 
 

El presente manual de organización tiene por objeto definir las funciones que 
realiza la Dirección Jurídica del Municipio de Tenampulco Puebla, las cuales están 
orientadas al servicio y protección de los intereses y patrimonio, siendo a partir de 
su asignación orgánica como área de apoyo judicial cuando nace su misión 
definida por el articulo 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia, en 
donde divide sus funciones en asesorar y atender las consultas jurídicas 
formuladas por los diversos titulares de los órganos jurisdiccionales, de las áreas 
administrativos y de apoyo judicial, también tiene como objetivo representar al 
municipio ante diversas instituciones, órganos judiciales internos y externos y de 
forma administrativa, así como la representación en los juicios y/o trámites 
administrativos, en casos de fuerza mayor y que las Leyes lo permitan. 
 
Es preciso señalar que este manual de organización tiene como finalidad establecer 
las bases de organización sobre las cuales se realizarán las funciones y actividades 
par las cuales está facultada Dirección Jurídica, precisamente conforme al marco 
legal establecido y con estricto apego a la normatividad aplicable a los actos en que 
participa. 
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I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Diario Oficial de la Federación, 05 de febrero de 1917 
Última reforma publicada en el D.O.F. 27 de mayo de 2015 

⇒ Ley General de la Población 
Diario Oficial de la Federación, 07 de enero de 1974 
Última reforma publicada en el D.O.F. 19 de mayo de 2014 

⇒ Ley de Amparo reglamentaría de los 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Diario Oficial de la Federación, 02 de abril de 2013 
Última reforma publicada en el D.O.F. 14 de julio de 2014 
 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Periódico Oficial del Estado, 02 de octubre de 1917 
Última reforma publicada en el P.O. 02 de agosto de 2013 

⇒ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público Estatal y Municipal 
Periódico Oficial del Estado, 09 de febrero de 2001 
Última reforma publicada en el P.O. 02 de agosto de 2013 

⇒ Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 
Periódico Oficial del Estado, 30 de abril de 1985 
Última reforma publicada en el P.O. 31 de diciembre de 2014 

MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal  
⇒ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

de Tenampulco, Puebla. 
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⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 

⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenampulco, 

Puebla. 
⇒ Bando de Policía y Buen Gobierno 

 
II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
ℑ MISIÓN 

Ser una dependencia proactiva dentro de la estructura del Ayuntamiento que 
facilite la continuación de acuerdos y resoluciones del Honorable Cabildo, dando 
certeza jurídica a los actos de la Administración, ejerciendo custodia sobre la 
documentación relevante, los acuerdos de voluntades, los ordenamientos de la 
Comuna, el patrimonio municipal; que contribuye con el resto de las dependencias 
del H. Ayuntamiento, a construir un lugar seguro, incluyente y competitiva, que 
genere calidad de vida para quienes la habitan y la visitan. 
 

ℑ VISIÓN 
Ser una instancia que coadyuve a la construcción de mejores condiciones de vida, 
buscando constantemente salvaguardar el patrimonio municipal, la mejora de sus 
bases de datos, archivos y expedientes, estandarizando sus mecanismos de 
actuación bajo criterios ecológicos, buscando siempre el desarrollo sustentable. 

 
ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 

 
¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 
iguales y hacerlo más justo 
 

¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 
que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 
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tomadas por la administración pública municipal para crear un 
ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 
 

¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 
responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 
públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 
recibir una atención. 

 
¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 

entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 
tareas encomendadas. 

 
¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 

una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 
jurisdicción. 

 
¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 

realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 
que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 

 
¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 

inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 
alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 
funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 
a los procedimientos establecidos. 

 
¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 

todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 
servicio con calidad en los ciudadanos. 
 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 
conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 
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persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 
obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 
trabajo. 

 
¤ Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los 

derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 
o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 
trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 
armonía. 

 
 
 

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 
 
 
 

SINDICO 
MUNUICIPAL

C. EVELIA  GARCIA PEREZ

ASESOR JURÍDICO

LIC. GILDARDO VAZQUEZ TEJEDA
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OBJETIVO GENERAL 

 
Revisar que las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes de Cabildo y 
los procesos administrativos que realiza la Secretaría del Ayuntamiento se 
efectúen con apego a la normatividad aplicable. Asimismo, asesorar técnica 
y jurídicamente a las Regidoras y Regidores en los trabajos en las 
comisiones, en la elaboración de informes, dictámenes y puntos de acuerdo; 
así como, coadyuvar en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Municipal, que brinde certeza jurídica en sus acciones. 

 
IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 

PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES. 
 
NOMBRE DEL ÁREA ASESOR JURIDICO 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Área de Adscripción 
 

ASESOR JURIDICO 

Reporta a: SINDICATURA 
ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad Licenciatura en Derecho y Especialidad o Maestría en 

Derecho Administrativo 
Conocimientos Administración pública en general, marco 

jurídico. 
Experiencia Liderazgo, habilidades ejecutivas y directivas, 

organización, Solución de problemas, relaciones 
humanas, coordinación de trabajo en equipo, 
creatividad. 

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1. Llevar a cabo la defensa jurídica de todos los litigios en que sea 
parte el H. Ayuntamiento o sus dependencias 
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2. Dirigir los programas relacionados con asuntos jurídicos que 
encomiende la Presidencia Municipal 

3. Despachar asuntos Jurídicos tales como: Contratos y Convenios de 
los cuales el Ayuntamiento de Tenampulco y la Secretaría del 
Municipio sean parte 

4. Asesorar en asuntos jurídicos al Secretario y todas las dependencias 
de la administración pública del Municipio de Tenampulco Puebla. 

5. validando con su firma la documentación urgente en carácter de 
Encargado de Despacho. 

6. Vigilar la legalidad del manejo de bienes muebles e inmuebles del 
Municipio. 

7. Colaborar con la Contraloría Municipal en los procedimientos 
legales que sean de su competencia. 

8. Validar la elaboración de los documentos que se le solicite, tales 
como convenios, contratos y actos jurídicos, analizando la legalidad 
de los mismos, 

9. Elaborar y supervisar Dictámenes, Puntos de Acuerdo e Informes 
presentados en Sesiones de Cabildo. 

10. Formular observaciones respecto al otorgamiento de 
nombramientos a los funcionarios del Ayuntamiento 

11. Validar la elaboración y actualización de los manuales Operativos, 
de Organización y Procedimientos de la Secretaria General del 
Municipio, de acuerdo con los lineamientos aplicables. 

12. Validar la elaboración y presentación del Programa Presupuestario 
(PP’s) bajo la Metodología del Marco Lógico (MML) articulados con 
la planeación institucional. 

13. Auxiliar a la Sindicatura Municipal en su carácter de Representante 
Legal del H. Ayuntamiento. 

14. Dar respuesta a toda clase de requerimientos judiciales. 
15. Atender las funciones encomendadas por el Secretario del 

Ayuntamiento. 
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V. Directorio 

UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR TELÉFONO 

Asesor Jurídico Lic. Gildardo Vázquez Tejeda 01 (233) 31 74019

 


