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DEPARTAMENTO: JURIDICO. 

ENCARGADO: LIC. EDGAR 

RAMON IBARRA CONTRERAS. 

DATOS: PORTAL HIDALGO #12, 

COL. CENTRO, EL TUITO CABO 

CORRIENTES, JALISCO. C.P. 

48400. TELS. (322) 2690090/ 

2690014/ 2690101 / 2690388 

juridico@cabocorrientes.gob.mx 

 

 



INTRODUCCION: 

Somos una dependencia jurídica responsable que tiene como fin básico 

brindar asesoría primordial en las diversas áreas del H. Ayuntamiento, 

garantizando las actuaciones jurídicas ante las instancias competentes 

de una forma segura y eficiente, para así evitar posibles afectaciones, 

así como también se cuenta con la facultad de defender los intereses 

del ayuntamiento en las diferentes instancias siempre actuando 

conforme a derecho. 

 

MISION: 

 

Garantizar el eficaz funcionamiento del sistema jurídico de la 

administración pública municipal, a través de servicios oportunos y 

confiables de asesoría, capacitación y defensa legales, así como el 

impulso permanente a la actualización del marco normativo municipal. 
 

VISION: 

Ser una dependencia líder que garantice la correcta aplicación de los 

actos de autoridad emitidos por el H. Ayuntamiento y las dependencias 

que conforman la administración pública municipal garantizando a la 

ciudadanía la plena certeza de la emisión y ejecución de los actos 

administrativos. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 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.  

 Revisión de contratos y convenios en los que el municipio sea parte.  

 Elaboración de oficios diversos, ya sea internos o externos.  

 Asesoría y apoyo legal a las direcciones y al personal administrativo en 

general.  

 Colaborar con las otras direcciones en lo que legalmente corresponda 

para la realización de proyectos. 

 Ser autoridad conciliadora entre las partes. 

ORGANIGRAMA.  

 

 

 

 

JURIDICO 

LIC. EDGAR RAMON IBARRA 

CONTRERAS. 



RECURSOS MATERIALES. 

 

 

 

 

 

PAPELERIA. 

 

 SOBRES TAMAÑO CARTA. 

 SOBRES TAMAÑO OFICIO. 

 SERVICIO DE PAQUETERIA. 

 LÁPICES. FOLDERS 

 MARCA TEXTOS. 

 GRAPAS. 

 POST-IT 

 BROCHES BACOS.  

 LAPICERAS COLOR NEGRO Y 

AZÚL 

 CINTA SCOTCH. 

 HOJAS BLANCAS. 
 

 

COPIAS E IMPRESIONES. HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. 

HOJAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO. 

TINTA. 

 

 

 

COMISIONES. 

SALIDAS A LOS JUZGADOS. 

REUNIONES DE TRABAJO. 

 

 

 

RECURSO MATERIAL CANTIDAD ENCARGADO 

 ESCRITORIO. 

 

1  

 COMPUTADORA. 

 

1 JURIDICO. 

 ESCÁNER. 1 COMPARTIDO CON 

SECRETARIA GENERAL Y 

SINDICATURA. 

 IMPRESORA. 1 COMPARTIDA CON 

SECRETARIA GENERALY 

SINDICATURA. 


