
NOMBRE DEL PUESTO: DEPARTAMENTO JURÍDICO 

JEFE INMEDIATO: PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DIRECTIVO  

SUBDIRECCIÓN: CONSEJO DIRECTIVO 

OFICINA: JURÍDICO 

CLAVE DEL PERFIL: DGDJ-30600 

 

 

1.-ORGANIZACIÓN: 

 

1.1. Número de Ocupantes en el Puesto: UNO 

1.2. Subordinados directos: Ninguno 

 

 

2. - OBJETIVO DEL PUESTO: 

 Realizar las gestiones necesarias  que requiera el SIMAPAS, brindando 

asesoría legal a cualquier departamento que lo solicite o algún miembro activo del 

sistema, así como contribuir al cumplimiento de los lineamientos y normativas 

establecidas por la Ley. 

 

 

3. - FUNCIONES. 

  3.1. - Descripción Sumaria: 

Brindar asesoría y apoyo al sistema, así como contribuir de manera activa al 

cumplimiento de las leyes y normas establecidas. 

 

3.2- Descripción Analítica: 



- Brindar asesoría a los miembros del  sistema cuando se requiera. 

- Verificar que los contratos y documentos emitidos por el sistema 

cumplan con los regímenes establecidos por la Ley. 

- Atención de usuarios cuando sean canalizados por el Departamento de 

Cartera ó  Subdirección de Comercialización. 

- Presentar demandas cuando las condiciones y situaciones lo ameriten 

ante las instancias correspondientes. 

- Realizar denuncias ante las instancias correspondientes conforme al 

caso concreto. 

- Presentar demandas cuando su jefe inmediato ó el mismo Consejo 

Directivo se lo encomiende o en su caso presentar las recusaciones 

necesarias de acuerdo al caso concreto. 

- Realizar salidas de comisión que le sea encomendadas, para dar 

seguimiento a los procesos que se lleven en las instancias cuando su 

sede sea fuera de la jurisdicción municipal. 

- Dar seguimiento a expedientes ó situaciones que su causa sea legal. 

- Realizar la defensoría jurídica cuando se necesite 

- Revisar y sugerir los cambios legales adecuados en los formatos y 

documentación que se maneja en todas las áreas.  

3.3 Actividades Eventuales. 

- Presentar la información que se requiera al Jefe de la Unidad de Acceso 

a la Información. 

- Representar al sistema en eventos públicos. 

- Representar legalmente al sistema o algún miembro del SIMAPAS en 

caso de ser necesario. 



 

4.- RESPONSABILIDADES:  

Contribuir y orientar al sistema a regirse bajo los lineamientos y normas 

establecidos por la Ley,  verificar  el cumplimiento de las mismas  por parte de 

todos los miembros que conformar el sistema, así como el resguardo de 

información confidencial. 

 

5.- CONTACTOS. 

5.1 Internos: 

El encargado del Jurídico debe mantener una comunicación con todos los 

miembros del Sistema. 

5.2- Externos:  

Para el desempeño de sus funciones, deberá tratar con las autoridades de 

las tres órdenes de Gobierno, asociaciones civiles, Instituciones bancarias, 

Proveedores de Bienes y Servicios, Empresas Privadas, Paraestatales o 

Descentralizadas, Usuarios y Público en General. 

 

6.- REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

- Conocimiento de las Leyes de Observancia en relación Obrero- 

Patronales, normatividad sobre servidores públicos, leyes de Adquisición 

y Obra Pública, Leyes y Normas Oficiales en Materia de Agua Potable, 

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y los Municipios de 

Guanajuato, Ley para la Conservación para la Ciudad de Dolores 

Hidalgo, Manual de Organización, Manual de Procedimientos 

Comerciales, Reglamento Interno de Trabajo, Reglamento de Comité y 

la Ley de Ingresos del Municipio de Dolores Hidalgo., Código de 



Procedimientos y Justicia administrativa para los Municipios y el Estado 

de Guanajuato. 

- Buena Relación con las Autoridades Municipales. 

6.1.- Inteligencia Emocional Requeridas. 

- Ética profesional. 

- Retención de la información. 

- Capacidad de gran concentración. 

- Confianza en sí mismo. 

- Manejo de Emociones y los Impulsos perjudiciales. 

- Flexibilidad para manejar el cambio. 

- Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

- Mantener una mente abierta así como una disposición para las ideas, 

los enfoques novedosos y la nueva información. 

- Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

- Aliarse a las metas de grupo u organización. 

- Percibir las necesidades de desarrollo ajenas y fomentar sus aptitudes. 

- Orientación hacia el servicio. 

- Aprovechar la diversidad creando oportunidades a través del trato con 

diferentes tipos de personas. 

- Interpretar las corrientes emocionales de un grupo y su relación de 

poder. 

- Ampliar técnicas efectivas para la persuasión. 

- Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 

- Liderazgo. 

 

 

7.- CALIFICACIÓN MÎNIMA. 

Escolaridad:  Licenciatura en Derecho con especialidad en                     

Derecho Administrativo 

Computación:   Manejo de Office 



General:    Reconocida solvencia moral. 

Experiencia: Mínima de 3 años en puestos de responsabilidad 

similar. 

Edad:    De 26 a 50 años. 

Sexo:    Indistinto. 

 

 


