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H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN DE 

VADILLO 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO DIRECTOR JURÍDICO 

ÁREA Dirección Jurídica 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Elaborar y presentar las denuncias o querellas que le asigne 
el Presidente Municipal, en los asuntos en que se vean 
afectados los intereses del Ayuntamiento; 

 Denunciar administrativamente a los servidores públicos que 
impidan o entorpezcan el trabajo de la Contraloría Municipal, 
ante sus superiores jerárquicos, conforme los prevé la Ley 
de Responsabilidades; 

 A propuesta de la Contraloría Municipal, iniciar en contra de 
servidores públicos el procedimiento de rendición de 
cuentas; 

 Llevar los juicios y controversias, que al efecto les instruya la 
Secretaría General y la Sindicatura, previo acuerdo del 
Ayuntamiento; 

 Revisar y representar al Ayuntamiento en los contratos, 
acuerdos y convenios, ajustándose a las órdenes e 
instrucciones que, en cada caso, reciba de la Secretaría 
General; 

 Interponer los juicios de garantías necesarios en aquellos 
asuntos en que se vean vulnerados los derechos e intereses 
del Ayuntamiento; así como el apersonarse en todos 
aquellos en que les resulte cita o intervención alguna; 

 Acudir ante las distintas agencias del Ministerio Público, para 
darle seguimiento a las denuncias o querellas en que sea 
parte el Ayuntamiento; 

 Asistir al Presidente Municipal, y demás funcionarios 
públicos del Ayuntamiento y de la Administración Pública 
Municipal, que sean citados ante las distintas agencias del 
Ministerio Público y tribunales en materia penal; 

 Acudir ante los distintos tribunales en materia penal y de 
garantías constitucionales, para darle seguimiento a las 
denuncias, querellas y juicios de amparo en que sea parte el 
Ayuntamiento; 



 Iniciar, tramitar y desahogar el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial del Estado, conforme a la 
normatividad aplicable; 

 Elaborar los convenios de pago de la reparación de daños 
ocasionados al patrimonio del Ayuntamiento; y 

 Las demás funciones que las leyes y reglamentos internos 
le faculten. 

RANGO DE EDAD Mayor de 21 años. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Licenciatura concluida en derecho. 

NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales. 

 Conocimiento en áreas jurídicas, económicas, contables y administrativas. 
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


