
INSTANCIA EJECUTORA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS
CLAVE PRESUPUESTAL

DIAGNOSTICO

ACTIVIDADES
Unidad de Medida CANTIDAD U. De M. CANTIDAD

I. Asesorar al Presidente y a los titulares de las dependencias del Dirección. 1 Direcciones 27
gobierno municipal y emirtir opiniones sobre las consultas solicitadas

II. Elaborar los proyectos de reglamentos,bandos, circulares y Dirección. 1 Poblacion 65000
disposiciones

III. Apoyar a las comisiones ordinarias y especiales del ayuntamiento Dirección. 1 Comisiones 12
para el cumplimiento de sus funciones

IV.Emitir opiniones y formular proyectos de convenios que celebre el Dirección. 1 Ayuntamiento 1
Asesorar al Presidente,Ayuntamiento y las dependencias el mismo y Ayuntamiento
a la sociedad en general, ademas participar ena ctos y eventos

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS oficiales que convoque el Ayuntamiento y sus dependencias V. Opinar sobre las controversias que se suscitan en materia de
contribuir para llevar a cabo acciones que beneficien al buen competencias entre las dependencias de la administracion municipal Dirección 1 Presidente 1
funcionamiento del municipio propiciar la igualdad ante las autoridades
oficiales de todos los niveles, ademas de mantener actualizada la VI. Desahogar las audiencias conciliatorias para el arreglo de Dirección. 1 Presidente 1
direccion en las nuevas disposiciones legales que afectan al municipio controversias juridicas que le encomiende el Presidente Municipal
y su poblacion.

VII. Desahogar las consultas que le formules los miembros del Dirección. 1 Ayuntamiento 15
Ayuntamiento cuando lo soliciten.

VIII. Instrumentar los documentos sobre los procedimientos de Dirección. 1 Ayuntamiento 1
adicion o reforma a la constitucion del estado de Nayarit en apoyo
al Ayuntamiento

IX. Realizar estudios sobre los asuntos de interes general para el Dirección. 1 Presidente 1
Municipio que encomiende el presidente Municipal

X. Prestar asesoria legal a las personas de escasos recursos Dirección. 1 Personas 65000

XI. Auxiliar al sindico municipal en labores de gestion. Dirección. 1 Sindico 1

XII. Las demas que le encomiende el presidente municipal. Dirección. 1 Presidente 1
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