“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano
Zapata”

Sección I.
Subdirección de Análisis Jurídico
Artículo 187.- La Subdirección de Análisis Jurídico tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.

Coadyuvar con la persona titular de la Dirección en la coordinación
del trabajo que realizan las demás áreas que integran la Dirección de
Asuntos Jurídicos;

II.

Elaborar propuestas de iniciativas de ley, decretos, reglamentos en
materia municipal y formular análisis de los proyectos que para esos
efectos le turne la Dirección;

III.

Revisar los escritos de contestación a las demandas de los juicios
instaurados en contra de las dependencias y órganos administrativos
del gobierno municipal;

IV.

Revisar los proyectos de informes previos y justificados a las
demandas de amparo que le sean turnadas, llevar el seguimiento de
las mismas y revisar los elaborados por la Subdirección de lo
Contencioso y Amparo;

V.

Coadyuvar con la Dirección de Asuntos Jurídicos en la
substanciación de procedimientos administrativos derivados de
infracciones a la normatividad municipal;

VI.

Intervenir, en nombre y representación del gobierno municipal y de
sus dependencias y órganos administrativos, en los juicios que sea
parte y rendir los informes que conforme a la ley le soliciten otras
autoridades;

VII.

Elaborar, revisar y dictaminar proyectos de convenios, acuerdos o
contratos en los que el gobierno municipal intervenga;

VIII.

Brindar asesoría jurídica y participar, con los titulares de las unidades
administrativas competentes en la formulación, revisión, gestión,
adopción de acciones, programas y proyectos, relativos a la
suscripción de convenios o acuerdos, y demás documentos jurídicos
de naturaleza análoga del Ayuntamiento, e intervenir en la revisión y
elaboración de proyectos de manuales, guías y formatos;
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IX.

Mantener actualizado el acervo jurídico municipal, así como efectuar
estudios e informes respecto a la incidencia de nuevas disposiciones
en el orden jurídico administrativo municipio;

X.

Suscribir la correspondencia y promociones a nombre de la persona
titular de la Dirección durante sus ausencias temporales.

XI.

Mantener actualizado el patrimonio del municipio en lo relativo del
fundo legal y tomar medidas para su defensa y conservación.

XII.

Dar trámite y participar en el dictamen de procedencia de las
solicitudes que se reciban de particulares que ocupan inmuebles
dentro del fundo legal del municipio, con la intención de obtener
títulos de propiedad, cumpliendo los requisitos que para tal efecto se
establezcan conforme a las atribuciones constitucionales de
competencia del Ayuntamiento.

XIII.

Atender las recomendaciones y requerimientos de la Comisión
Nacional y Estatal de los Derechos Humanos.

XIV.

Las demás que determine la ley.

Artículo 188.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Análisis
Jurídico contará con la siguiente estructura orgánica:
a) Departamento de Patrimonio Municipal.
b) Departamento de Derechos Humanos e Información Pública.
c) Unidad de Jueces Calificadores

