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FUNCIONES 
DIRECCIÓN DE PROCURACIÓN  DE  JUSTICIA 

FUNCIONES GENERALES: 

 

 Representar legalmente los intereses de los habitantes del municipio. 

 Coadyuvar acciones eficaces y eficientes para la Persecución del Delito y la Procuración de 

Justicia. 

 Crear acciones para Respetar los Derechos Humanos fundamentales. 

 Fortalecer la confianza y seguridad en la convivencia de los habitantes. 

 

DIRECTOR 

 Vigilar el correcto trabajo y funcionamiento del personal adscrito al Juzgado 
Calificador, Departamento de Asesoría Jurídica y Centro de Justicia, a fin de 
que realicen sus funciones de acuerdo a las disposiciones legales. 
 

 Recibir para su resguardo los documentos y objetos que remitan los Jueces 
Calificadores a la Dirección de Sindicatura de Procuración. 
 

 Recibir  y aprobar los informes diarios, relativos a los asuntos tratados 
durante los turnos y resoluciones dictados dentro del procedimiento 
administrativo en el Juzgado. 
 

 Determinar el destino de los objetos depositados en el Juzgado Calificador 
en los casos en los que no proceda la devolución, por presentar un peligro 
para la seguridad o el orden público. 
 

 Formular los planes y proyectos de trabajo, dictámenes, opiniones e informes 
que le sean requeridos por el Síndico. 
 

 Programar cursos de actualización y profesionalización de Jueces 
Calificadores, Asesores Jurídicos, Alcaides del Juzgado Calificador y 
Mediador, los que deberán contemplar materias jurídicas, administrativas, 
éticas y cívicas. 
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 Evaluar el desempeño de los Jueces Calificadores, Asesores Jurídicos y 
Mediador, así como aprovechamientos en los cursos de actualización y 
profesionalización que les sean impartidos. 
 

 Cuidar y vigilar que se respeten las garantías y los derechos humanos, en el 
procedimiento ante los Jueces Calificadores. 
 

 Visitar aleatoriamente el Juzgado calificador, durante las 24 horas del día en 
diferentes horarios, durante todo el año, supervisando el trabajo 
administrativo, de conciliación, médicos y Alcaides Municipales. 
 

 Verificar que en el Juzgado Calificador, las infractores conozcan la falta 
administrativa por la que fueron remitidos al mismo, así como la sanción a la 
que se harán acreedores, permitiéndoles hacer la llamada telefónica a que 
tienen derecho. 

 Vigilar que las sanciones administrativas impuestas a los infractores, se 
realicen conforme a la normatividad aplicable y que se encuentren 
debidamente fundados y motivados.  

 

 

ASESORES 

 

 Asesorar a los habitantes del Municipio en relación con los diversos trámites 
administrativos a realizar ante la Sindicatura y demás autoridades 
municipales. 
 

 Atender las solicitudes de los Ciudadanos y canalizarlos ante la autoridad 
competente. 
 

 Recibir a los ciudadanos que se presenten a exponer sus conflictos, a efecto 
de brindarles la atención, tramite a seguir y despacho de los asuntos que 
sean de su competencia. 
 

 Dar seguimiento  a los asuntos que en particular le encomiende el Síndico, 
reportándole a éste, así como al Director de Procuración de Justicia, 
sintetizándole la información. 
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 Analizar las peticiones realizadas por la ciudadanía al Síndico a efecto de 

emitir opiniones, documentos y poder continuar con la atención 
correspondiente. 
 

 Acordar con el Director, el despacho de los asuntos a su cargo y, las 
actividades correspondientes. 
 

 Apoyar al Director, en el ámbito de su competencia, para el desahogo de los 
asuntos que le sean encomendados. 
 

 Asesorar Jurídicamente a la Ciudadanía. 

 


