
DIRECCIÓN JURÍDICA
ACTIVIDADES: 

Esta Dirección Jurídica  está conformada por Licenciados en Derecho con 

conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar 

profesionalmente las labores que se requieren y exigen, relacionadas con la 

interpretación, análisis y aplicación del Derecho, misma que se obtiene 

primeramente mediante la orientación y asesoría a las personas ciudadanos 

o habitantes de este Municipio que tienen problemas legales con alguna

Área, Departamento o Dirección Municipal de esta Administración Pública

de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Es por ello que se

cuenta con asesores jurídicos con conocimiento, entre otros;

• Conocimiento de la legislación y normatividad en los diferentes

niveles Federal, Estatal y Municipal.

• Derecho Agrario.

• Amparo.

• Derecho Laboral.

• Derecho Administrativo.

• Derecho Familiar.

• Derecho Penal.

• Derecho Civil.

• Derecho Fiscal.

Por lo anterior, se hace referencia de los nombres y perfil académico 
de los integrantes de esta Dirección Jurídica, siendo; 



ADALILA MONTERO SANTIAGO 
DIRECTORA JURÍDICA 

LICENCIATURA EN DERECHO, 

MARCO ANTONIO SILVA CABANZO 
ASESOR JURÍDICO 

PASANTE DE LA LICENCIATURA 
EN DERECHO. 

JESSICA LUNA PÉREZ 
ASESOR JURÍDICO 

PASANTE DE LA LICENCIATURA 
EN DERECHO 

JESSI IVONNE ROJAS ORTEGA 
ASESOR JURÍDICO 

PASANTE DE LA LICENCIATURA 
EN DERECHO 

NISVAN EDWIN PAVÓN HERNÁNDEZ 
ASESOR JURÍDICO 

PASANTE DE LA LICENCIATURA 
EN DERECHO. 

ARIANA RAMÍREZ LIMA 
ASESOR JURÍDICO 

PASANTE DE LA LICENCIATURA EN 
DERECHO 

ROCÍO GABRIELA REYES MONT 
SECRETARIA SINDICALIZADA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

ESTRATEGIAS: 

Se lleva a cabo el objetivo de la Dirección Jurídica del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

Oaxaca, por medio del trabajo y la participación conjunta de un equipo de 

abogados, quienes en conjunto con el Director Jurídico son los encargados 

de dar seguimiento y tramite a los procedimientos y juicios que lleva este 

Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Heroica Ciudad 

de Huajuapan de León, Oaxaca, sea parte, de igual manera se realiza la 

revisión y actualización del acervo jurídico municipal, asimismo se brinda 

asesoría legal a las diferentes áreas que conforman la Administración 

Pública Municipal, así como también se le brinda asesoría legal a la 

Ciudadanía de esta heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. 



Tomar posición frente a 
la Situacion Jurídica 
que enfrente este H. 

Ayuntamiento 
Comprender, analizar 
e interpretar el caso 

para dar respuesta al 
asunto de relevancia 

jurídica Determinar 
posibilidades del 

caso para dar 
respuesta al 
asunto de 
relevancia 

jurídica.

ORGANIZACIÓN 

Las funciones que realiza esta Dirección Jurídica, las cuales están al servicio 

y protección de los intereses jurídicos del patrimonio del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

Oaxaca, son  las bases de organización sobre las cuales se realizarán las 

funciones y actividades para las cuales estamos facultados conforme al 

marco legal establecido y con estricto apego a la normatividad aplicable 

a los actos en que participa esta Dirección; tal y como puede apreciarse de 

manera ilustrativa de la siguiente manera; 



MÉTODO DE GESTIÓN. 

El vínculo que existe entre algunas áreas gubernamentales y esta Dirección 

Jurídica es de carácter legal y de gestión, en representación y beneficio de 

este Honorable Ayuntamiento Municipal, como son; 

• Gobierno del Estado de Oaxaca.

• Magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del

Estado de Oaxaca.

• Jueces de Distrito con residencia en el Estado de Oaxaca y la Ciudad

de México.

• Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca.

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

• Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

• Comisión Nacional del Agua.

• Vicefiscalia Regional de la Mixteca con Residencia en esta Ciudad de

Huajuapan de León Oaxaca.

Desahogar las consultas 
formuladas por los diversos 
titulares de las areas que 

conforman a este H. 
Ayuntamiento.

Representar legalmente al H. 
Ayuntamiento ante diversas 

instituciones, órganos 
judiciales y administrativos en 

los juicios o trámites donde 
este H. Ayuntamiento es 

parte. 

Dirigir y coordinar el desahogo y 
seguimiento de las consultas y 
asesorías que le requieran los 

diversos órganos jurisdisccionales y 
áreas administrativas. 

Asignar las labores 
diarias al personal 

adscrito a la Direccion 
Jurídica, para dar 

contestación y seguimiento 
a las peticiones diarias de 
las diversas áreas asi como 

a la ciudadanía en general.



SISTEMA DE CONTROL. 

Está sujeta al tiempo y al plazo que sea concedido por parte de las 

dependencias gubernamentales acatando en tiempo y forma lo estipulado 

por la autoridad representada por cada una de las áreas gubernamentales 

donde este Honorable Ayuntamiento Constitucional de Heroica Ciudad de 

Huajuapan de León, Oaxaca, es parte. 

ACCIONES POR MEDIO DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN JURÍDICA. 

Se brinda y otorga seguridad jurídica en los actos ordenados y ejecutados 

por las diferentes Áreas que conforman la Administración Pública Municipal 

y a la ciudadanía en general, mediante la conciliación y asesoría legal en 

los asuntos de competencia municipal, así como seguimiento a las 

peticiones de los servidores públicos y personal administrativo en cuanto 

surja alguna incertidumbre y/o conflicto jurídico específico. 

Se lleva a cabo la elaboración y/o revisión de proyectos de nuevos 

reglamentos, o bien, la actualización de los reglamentos vigentes en nuestro 

municipio con el objeto de adecuarlos a la realidad y exigencias de nuestra 

sociedad.  

Dentro de la Dirección Jurídica se recibe todo tipo de oficios, escritos, y 

cualquier documento jurídico, con la finalidad de resolver cualquier 

inconsistencia que se pudiera suscitar, y se busca resolver de la manera más 

pronta y expedita, de igual manera se brinda asesoría, así como seguimiento 

a las peticiones de los servidores públicos y personal administrativo, cuando 

surja alguna incertidumbre y/o conflicto jurídico específico, llevando un 

registro de todos los documentos e instrumentos jurídicos que envíen y reciba 



esta Dirección Jurídica para llevar un control y determinar las situaciones de 

cada uno para continuar con el respectivo procedimiento. 

Por otro lado, se lleva a cabo asesoría jurídica dirigida a la ciudadanía, 

Agentes Municipales y de Policía así como a Presidentes de Colonia de esta 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, ante las distintas 

situaciones que se enfrentan, derivado del bajo nivel socioeconómico en el 

que se encuentran, o bien, por no contar con los recursos económicos 

necesarios para solicitar apoyo legal de un abogado particular, por ello se 

brinda esa protección legal que necesitan ante situaciones jurídicas que 

afecten su esfera jurídica de Derechos Humanos. Es así que esta Dirección 

Jurídica apoya en los procedimientos en materias como Derecho Civil, 

Familiar, Administrativo, Laboral, Agrario y/o Penal; canalizando las 

inquietudes de la población a las diferentes áreas según corresponda, tales 

como la Regiduría de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, 

Procuración de Justicia o Justicia Alternativa de este Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 

para la pronta resolución a su problemática, según corresponda el asunto 

específico. Por último y derivado a la secrecía de los trámites que realiza esta 

Dirección Jurídica Municipal, es imposible informar en específico nombre y 

tipo de gestión o diligencia que se realiza; lo anterior para protección de los 

datos personales y datos sensibles de todos y cada uno de los usuarios.  


