
REPORTA A: 

Indistinto

23 a 45 años

Indistinto

6 Meses

 

PERFIL DEL PERSONAL : ASESOR JURIDICO A 

 DIRECCIÓN JURIDICA 

CUALIDADES / HABILIDADES:

• Vocación de servicio 

• Tolerancia 

• Disciplina 

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Organización 

• Comunicación 

• Trabajo en equipo

• Calidad de servicio 

• Análisis de problemas 

• Trabajo bajo presión 

• Disposición para asumir responsabilidades

• Cumplimiento de metas y objetivos

• Implementación de estrategias

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

• Capacidad para organizar personal a su cargo

• Conocimientos básicos de computación 

• Redacción de documentos  

• Capacidad de toma de decisiones                                                                        

• Conocimiento de Archivo                                                                                                                                   

• Planeación y ejecución de actividades 

administrativas y de campo

• Diseñar estrategias para maximizar los resultados de 

seguridad                                                                                                                                

• Coordinar y evaluar planes y estrategias                                                    

• Conocimiento de acuerdos, leyes y reglamentos 

Municipales, Estatales y Nacionales                                                                                 

•  Conocimiento en materia de derechos humanos                                                         

•  Trato con la ciudadania                                                                                                                                            

•  Imparcialidad y justicia

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA

 (2021-2024)

DESCRIPCIÓN DE PUESTO

OBJETIVO:

Organizar la fuerza pública municipal para preservar en el municipio el orden, la tranquilidad, la seguridad pública y 

la armonía de la convivencia entre los habitantes. Establecer las disposiciones, normas operativas y administrativas 

necesarias para la debida prestación de los servicios de seguridad pública.

FUNCIONES:

EDAD: Indistinto 

ESTADO CIVIL: ESCOLARIDAD DESEADA:

EXPERIENCIA : Licenciatura

SEXO: AREA DE CONCOCIMIENTO:

PERFIL DE PUESTO

ASESOR JURIDICO A 

REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL PERSONAL



Artículo 260.- Son funciones y atribuciones de la Dirección Jurídica:                                                                                                                                                                    

II.  Asesorar a los elementos aprehensores cuando sean citados por alguna instancia a ratificar, ampliar o modificar sus 

declaraciones con respecto a detenciones y puestas a disposición por algún ilícito ante alguna instancia 

correspondiente;

III. Contestar todo tipo de amparos, quejas, provenientes de los Juzgados de Distritos y de las Comisiones de los 

Derechos Humanos en tiempo y forma de ámbito Estatal y Federal, para evitar de esa manera las sanciones 

administrativas por no hacerlo;

IV. Asesorar y coadyuvar con la Dirección de Vialidad en lo que respecta a la aplicación de del reglamento vigente, 

así como dar contestación en tiempo y forma a las inconformidades ostentadas por los usuarios, asesorando a los 

peritos en todo lo concerniente a accidentes viales; y

V. Coadyuvar con la Dirección General en cualquier situación que se presente de su competencia y se tenga que 

actuar dentro del marco legal.


