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DIRECCIÓN  JURÍDICA 

MISIÓN 

Garantizar el eficaz funcionamiento del Sistema Jurídico de la Administración Pública 

Municipal, a través de Servicios oportunos y confiables de Asesoría, Capacitación y Defensa Legal, 

así como el impulso permanente a la actualización del marco Normativo Municipal. 

VISIÓN 

Ser una Dirección Jurídica  vanguardista, efectiva, innovadora y confiable, a través del 

Sistema Jurídico Municipal,  que permita un marco de estabilidad en el actuar de la Presidencia 

Municipal de Huajuapan de León, Oaxaca. 

PROYECTO  

Plan estratégico de la Dirección Jurídica de este Honorable Ayuntamiento Constitucional de 

Huajuapan de León, Oaxaca, es el propósito de impulsar un cambio sin precedentes en la prestación 

de los Servicios Legales, lo que fortalecerá y caracterizara la nueva imagen del Ayuntamiento. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Brindar seguridad jurídica en los actos ordenados y ejecutados por las diferentes direcciones 

que conforman la administración pública municipal y a la ciudadanía en general mediante la 

conciliación y asesoría legal en los asuntos de competencia municipal. 

OBJETIVO GENERAL 

Trabajar de manera coordinada con la presidencia municipal y direcciones, buscando 

enfocar esfuerzos que permitan prestarle a la ciudadanía servicios legales de calidad que 

incrementen la satisfacción y calidad de vida de los habitantes de nuestro municipio. 

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. 


