
REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO. 

 
CAPITULO I. 

Disposiciones generales. 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de orden público, observancia general y 

obligatoria para todos los servidores públicos de la dirección jurídica del 

Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco y se expide con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos: 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 fracción II de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco; 29, 30, 31, 37 fracción II, 40, 41,42, 43 y 44 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.  

Artículo 2.- La dirección jurídica es la encargada de auxiliar y asesorar a la 

Sindicatura en el ejercicio de sus funciones que se encuentran señaladas en la 

Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así 

como en el presente reglamento. 

Artículo 3.- Es obligación de la dirección jurídica, la atención y seguimiento de 

cualquier otra cuestión de carácter jurídico en que la Sindicatura requiera su 

intervención especializada para cumplir las obligaciones y facultades que detenta 

como representante legal de los intereses municipales; dicha dirección, estará a 

cargo de un director jurídico y de los auxiliares que se estimen necesarios, los 

cuales serán designados por el Presidente Municipal, a propuesta de la 

Sindicatura. 

Artículo 4.- Para ser titular de la dirección jurídica del Ayuntamiento, se requiere 

contar con título profesional de abogado o licenciado en derecho, con cédula 

profesional, expedida cuando menos con tres (3) años de antigüedad a la fecha en 

que tome la protesta de ley; encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos, y no contar con antecedentes penales. 

Artículo 5.- Para ser auxiliar  de la dirección jurídica del Ayuntamiento, se 

necesita encontrarse en ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos, no 

tener antecedentes penales; se requiere contar con título profesional de abogado 

o licenciado en derecho, con cédula profesional, expedida cuando menos con un 

(1) año de antigüedad a la fecha en que tome la protesta de ley. 

 

Artículo 6.- El director y los auxiliares jurídicos tienen profesión libre; pero les está 

prohibido intervenir por sí o por interpósita persona, en cualquier causa judicial, 

laboral o administrativa, en donde se vean involucrados los intereses de 

Honorable Ayuntamiento del cual forman parte. 



Artículo 7.- La dirección jurídica de acuerdo a la Ley del Trasparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y del Reglamento 

para la Trasparencia y Acceso a la Información del Municipio de San Martín de 

Hidalgo, Jalisco, en cuanto a las obligaciones comunes con todas las áreas, 

rendirá dentro de los diez  días primeros de cada mes, un informe de los asuntos 

en que hubieren intervenido en el mes próximo pasado, además de su agenda 

diaria de actividades e informes trimestrales. 

 
Artículo 8.- A la dirección jurídica le corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. A indicación del pleno del Ayuntamiento, Presidente municipal o 

Sindicatura, promover las acciones correspondientes para demandar, ante 

el Tribunal de lo Administrativo, la nulidad de actos administrativos que 

sean previamente dictaminados como irregularmente expedidos;  

II.  A instrucción del pleno del Ayuntamiento, Presidente municipal o 

Sindicatura, elaborar los contratos de concesión de bienes y servicios 

municipales;  

III. Ejercitar, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, las acciones 

judiciales que le indiquen el Ayuntamiento o la Sindicatura  para la 

protección y recuperación de los bienes del patrimonio municipal; 

IV. Elaborar, por indicaciones del Ayuntamiento o de la Sindicatura, proyectos 

de contratos respecto a la enajenación, comodato, arrendamiento, 

permuta, donación y demás actos jurídicos relacionados con los inmuebles 

del patrimonio municipal; 

V. Fungirá como órgano de control disciplinario, en la instauración de 

procedimientos administrativos de responsabilidad laboral prevista en la 

Ley de Responsabilidad para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 

y sus municipios;  

VI. Llevar ante dicha dirección los procedimientos de responsabilidad 

administrativa que el presidente municipal, sindicatura o contraloría le 

deleguen para el desahogo de todas sus etapas procesales, dejando la 

imposición y aplicación de sanciones, al titular de la administración pública 

municipal, en los términos de ley;  

VII. Apoyar en la substanciación  de los procedimientos  administrativos  y de 

separación  de los elementos de la policía preventiva municipal, siempre y 

cuando no éste integrada la comisión  de honor y justicia  que señala la 

Ley del Sistema de Seguridad Pública  del Estado de Jalisco. 

VIII. Informar cuando se lo requiera el Ayuntamiento o la Sindicatura, sobre los 

asuntos que lleve a su cargo y las determinaciones que haya tomado;  



IX. Llevar a cabo las acciones que le indique el Ayuntamiento o la Sindicatura 

respecto a la tramitación de las denuncias y querellas penales, de los 

incidentes de devolución y de otorgamiento del perdón, así como para la 

defensa de los intereses municipales;  

X. Por instrucciones de la Sindicatura, llevar la defensa de los intereses 

municipales ante los órganos jurisdiccionales de cualquier índole;  

XI. Proponer los informes que con motivo de quejas y requerimientos, se 

soliciten en materia de derechos humanos, a los servidores públicos 

municipales;  

XII. Supervisar los términos y plazos para dar respuesta a las peticiones de los 

administrados, previniendo que la Sindicatura incurra en situaciones de 

silencio administrativo, negativa o afirmativa ficta;  

XIII. Elaborar los informes previos y justificados que deba rendir el Ayuntamiento 

y las autoridades municipales, que sean señaladas como autoridades 

responsables en los juicios de amparo.  

XIV. Los demás que determine el titular de la administración pública municipal, la 

Sindicatura y las demás que determinen los ordenamientos municipales.  

Artículo 9.- La dirección jurídica, es el área municipal encargada de proporcionar 

asesoría jurídica al primer Edil, Sindicatura, direcciones, jefaturas municipales, 

delegaciones y agencias municipales. 

Artículo 10.- La dirección jurídica desempeñará las siguientes funciones: 

I. Actuar como órgano de consulta y realizar los estudios e investigaciones 

jurídicas que requiera el desarrollo del Municipio;  

II. Asesorar y asistir técnicamente en favor de los órganos paramunicipales que 

integran la administración pública municipal, cuando estos así lo soliciten;  

III. Asesorar, revisar y elaborar convenios y contratos, así como de todo tipo de 

actos jurídicos en que intervenga el Ayuntamiento y las diversas áreas 

municipales; 

IV. Asistir técnicamente en los planteamientos ciudadanos que se le hagan al 

Presidente Municipal y Sindicatura en las audiencias públicas que se instauren y 

en los planteamientos directos que le hagan a las diferentes direcciones y 

jefaturas por los ciudadanos; 

V. Asumir la defensa jurídica e intervención en todos los trámites, controversias, 

juicios, procedimientos y asuntos en que tenga interés jurídico o sea parte el 

Ayuntamiento; 



VI. Atender consultas y opiniones que se le planteen y provengan tanto del 

Ayuntamiento, como de las distintas áreas municipales; 

VII. Atender el aspecto legal que corresponda, sobre asuntos a tratar ante el 

Tribunal de lo Administrativo,  de Arbitraje y Escalafón y Judiciales, siempre que 

estos tengan que ver con el interés y forme parte el Ayuntamiento. 

VII. Coadyuvar en las iniciativas y proyectos de reglamentos municipales, 

manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público de las 

dependencias, cuando así se lo soliciten; 

IX. Coadyuvar y auxiliar en los estudios y proyectos para la elaboración y 

modificación de los reglamentos municipales vigentes, en coordinación con la 

jefatura de reglamentos e integrantes de la comisión de reglamentos del 

Ayuntamiento, cuando le soliciten su opinión; 

X. Fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de 

aplicación de las leyes y reglamentos que normen el funcionamiento del 

Ayuntamiento y del gobierno municipal; 

XI. Intervenir en auxilio de los juicios de cualquier índole en que el Ayuntamiento o 

sus autoridades sean parte; apoyarlos en el desarrollo de sus labores, así como 

interponer toda clase de recursos y/o medios de impugnación, cuando se lo 

solicite el Presidente Municipal,  Sindicatura o el Ayuntamiento en pleno; 

XII. Prestar servicios y asistencia de carácter jurídico ala Sindicatura Municipal y 

Presidencia Municipal; 

XIII. Prestar servicios y asistencia jurídica a las áreas municipales que integran la 

administración pública municipal, así como a los servidores públicos, que en el 

desempeño de sus funciones  se vean involucrados en cuestiones legales de 

diferentes índoles; 

XIV. Revisar en el aspecto técnico-jurídico, los convenios y contratos que suscriba 

el Ayuntamiento, laSindicatura y los titulares de las áreas municipales; y 

 

XV. Las demás que le asigne el Presidente Municipal, Síndico Municipal, las leyes 

y los ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 11.- La dirección jurídica y la Sindicatura, de ser necesario, contarán con 

auxiliares jurídicos especializados en distintas materias, que estarán a cargo del 

director jurídicoy prestarán apoyo a las demás áreas del Ayuntamiento. 



Artículo 12.- En el presente reglamento interno de la dirección jurídica, se 

establecen las facultades y obligaciones de los servidores públicos adscritos a la 

misma; en igual término recibirán las indicaciones y lineamientos a seguir en las 

políticas públicas de parte del Ayuntamiento, Presidente Municipal y Sindicatura. 

CAPÍTULO II. 
De las excusas. 

 
Artículo 13.- El director del jurídico y sus auxiliares, están obligados  a excusarse 

con causa en los asuntos en que el Ayuntamiento sea parte, y se vean 

involucrados intereses personales de él, su esposa o sus familiares más cercanos 

hasta el cuarto grado.  

 

Podrá también excusarse sin casusa, cuando el servidor público se vea 

amenazado en su seguridad personal y de su familia por llevar dicho trámite o 

proceso, y cuando sufriere ofensas por parte de la contraparte del Ayuntamiento. 

 

También son causales de excusas por tener íntima relación de amistad o respeto 

con el ofendido o demandado, por ser deudor, socio, arrendatario, heredero 

presunto o instituido, tutor o curador de la parte ofendida. 

 

Artículo 14.- El director del jurídico o sus auxiliares, expondrán por escrito su 

excusa ante la Sindicatura del Ayuntamiento, y éste después de cerciorarse de 

que es justificada o injustificada en los supuestos que se indican en el presente 

reglamento, lo liberará directamente de que conozca del asunto, proponiendo su 

continuación a través de otro abogado diverso de la plantilla que tenga la dirección 

jurídica. 

 

CAPÍTULO III. 

De las sanciones. 

 

Artículo 15.- Si el director del jurídico o sus auxiliares, con motivo del desempeño 

de sus funciones cometieren faltas graves o violaciones a las leyes y al presente 

reglamento, se les aplicarán las sanciones a que resulten acreedores en sus 

respectivos casos, en los términos de la Ley de Responsabilidad de los Servidores 

Públicos del Estado de Jalisco, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 

Jalisco y sus Municipios, el Código Penal del Estado de Jalisco, del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, Código Civil del Estado de Jalisco, Código 

de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo para los Servidores Públicos del Ayuntamiento de San 

Martín de Hidalgo, Jalisco y del presente reglamento.  



Artículo 16.- El director del jurídico y sus auxiliares, se harán acreedores a las 

sanciones señaladas en los ordenamientos legales invocado en el artículo que 

antecede, así como por las siguientes causas: 

 

I.- Por intervenir en cualquier causa judicial o administrativa a sabiendas que tenía 

que excusarse con causa o sin causa en los términos de los artículos 13 y 14  del 

presente reglamento. 

 

II.- Por solicitar indebidamente y sin tratarse de gestiones directas de los 

procedimientos, dinero, dádivas o alguna remuneración de sus defensas o 

patrocinados o de las personas que tengan interés en el asunto que gestionen, 

cuando este interviniendo por parte del Ayuntamiento. 

 

III.- Cuando por alguna circunstancia el director del jurídico o sus auxiliares 

apoyen en algún trámite por parte del Ayuntamiento, a alguno de sus compañeros 

servidores público o de algún ciudadano del municipio,deberá de quedar 

constancia de ellos en dicha dirección, estableciéndose con toda claridad y 

precisión los gastos y costos que se generen en el juicio o trámite, caso contrario 

serásancionado por omitir lo antes indicado. 

 

IV.- Por demorar sin justa causa, las defensas o asuntos que se les encomienden 

por parte del Ayuntamiento, Presidente Municipal o Sindicatura.  

 

V.- Por negarse, sin causa justificada a patrocinar las defensas o asuntos que les 

correspondan por su cargo que desempeña en la dirección jurídica.  

 

Artículo 17.- Previo los procedimientos administrativos a ventilarse ante la 

Sindicatura y por resolución en forma conjunta con el Presidente Municipal, y 

tomando en cuenta la gravedad de la infracción cometida, podrán ser sancionados 

en el siguiente orden: 

 
I.- Amonestación y apercibimiento;  

 

II.- Suspensión hasta por un mes, sin goce de sueldo; 

 

III.- Remoción de su cargo; 

 

IV.- Destitución definitiva de su cargo. 

 
 



Articulo 18.-  En los supuestos indicados en el artículo que antecede, el 

Presidente Municipal ordenará se instruya el respectivo procedimiento de 

responsabilidad administrativa o de otra índole, en los términos de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, a fin de deslindar responsabilidades y sancionara en caso de ser 

conducente, al servidor público en términos de la normatividad aplicable. 

 
ARTICULOS TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día 

siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Municipio, o en algún otro 

periódico  en que se publique  el mismo, a criterio del Honorable Ayuntamiento.    

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase el presente acuerdo al Ciudadano 

Presidente Municipal, Doctor Carlos Alberto Rosas Camacho, para los efectos de 

su promulgación  obligatoria conforme a la fracción IV del artículo 42 de la Ley del 

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

ARTÍCULO TERCERO.- Quedan abrogadas todas las disposiciones que se 

contrapongan al presente ordenamiento legal.    

ARTICULO CUARTO.- Remítase el presente reglamento al Congreso del 

Estado de Jalisco, para los efectos legales conducentes, previstos en el artículo 42 

fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal Pública Municipal 

del Estado de Jalisco. 

 

 

 


