DIRECCIÓN JURÍDICA

Artículo 115.- (Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tecate, Baja
California).
La Dirección Jurídica asumirá la responsabilidad jurídica del Ayuntamiento en los litigios y
demás asuntos de carácter jurídico, debiendo representar legalmente a las distintas
dependencias de la administración pública municipal en los diferentes juzgados, tribunales y
demás instancias.
Teniendo las siguientes atribuciones:
I. La Dirección Jurídica podrá trabajar en conjunto con la Sindicatura en los litigios
jurisdiccionales y en la procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento pudiendo
delegar con autorización expresa del síndico la representación jurídica del Ayuntamiento a
personas con título de Licenciado en Derecho, a efectos de que éste o éstos intervengan en los
casos concretos que por su naturaleza le sean encomendados;
II. Dar asesoría y asistencia técnica jurídica a la Presidencia Municipal de Tecate;
III. Asesoría y asistencia técnica jurídica al Ayuntamiento de Tecate, Sindicatura Municipal, a las
direcciones, departamentos y delegaciones municipales, como dependencias integrantes de la
administración pública municipal;
IV. Asesorías, revisión y elaboración de contratos y diversos actos en que intervenga el
Ayuntamiento o las dependencias de la administración pública municipal;
V. Atención de consultas, opiniones y análisis, así como otorgar asesorías que en materia
jurídica le sean planteadas por el Síndico Procurador y las demás que se le soliciten y provengan
de las diversas dependencias municipales;
VI. Asistencia Técnica en los planteamientos ciudadanos que se le hagan al Presidente
Municipal en las audiencias públicas que se instauren y en los planteamientos directos que le
hagan al departamento por los ciudadanos;
VII. Auxiliar en los estudios y proyectos para la reglamentación municipal;
VIII. Asesorías y patrocinios en las controversias en que tenga interés jurídico el Ayuntamiento
y las diversas Dependencias de la Administración Municipal, en los ámbitos civil, penal, laboral,
amparo, y el contencioso administrativo;

IX. Elaboración y presentación de los informes previo y justificado, en los juicios de garantías en
donde cualquiera de las dependencias de la administración pública municipal se les señale
como autoridades responsables;
X. Asistencia técnica en la expedición de las constancias de posesión y explotación agraria;
XI. Asistencia técnica en los registros de templos;
XII. Asesoría y asistencia técnica en favor del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
DIF del Municipio de Tecate, cuando dicho organismo Paramunicipal lo solicite u otros
organismos descentralizados;
XIII. La injerencia en toda consultoría y asistencia técnica a las dependencias municipales que
requieran del servicio jurídico; Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y acuerdos del
Ayuntamiento.

