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PROGRAMA DE  TRABAJO DE LA UNIDAD JURIDICA 

 

DIAGNÓSTICO: El Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, uno de los problemas más 

importantes y que cabe destacar, es que la mayoría de los predios pertenecientes 

al H. Ayuntamiento de Epazoyucan, no se encuentran regularizados.  

Otra de las problemáticas que igual es importante destacar,  es el que los 

Ciudadanos pertenecientes al Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, no cuentan con 

los recursos necesarios para contratar abogados particulares, para poder resolver 

sus contrariedades jurídicas. 

 

OBJETIVOS:  

I. Lograr la regularización de los predios que pertenecen al H. 

Ayuntamiento de Epazoyucan, Hidalgo. 

META 

Lograr la regularización de 14 predios del municipio 

 

LINEA DE ACCION 

1) Realizar Procedimientos jurídicos de carácter civil o agrario.  

 

Indicador 

% de procedimientos iniciados para la regularización de los predios. 

 

II. Brindar asesoría jurídica a los Ciudadanos pertenecientes al Municipio, 

que no cuenten con los recursos necesarios para contratar abogados 

particulares. 

META 

Brindar 120 asesorías ciudadanas en el presento ejercicio. 

LINEA DE ACCION. 

1) Atender las solicitudes ciudadanas de asesoría jurídica; 
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INDICADOR 

% de asesorías jurídicas brindadas a los ciudadanos. 

 

III. Brindar asesoría jurídica a las áreas municipales. 

META 

Brindar el apoyo a las 31 áreas de la administración pública municipal 

LINEA DE ACCION 

1) Atención jurídica de procedimientos iniciados o dirigidos en contra del 

ayuntamiento. 

2) Lograr la vinculación con las áreas municipales en cuanto a revisión de 

documentos, convenios o contratos. 

 

 

INDICADOR 

% de asesorías jurídicas brindadas a las áreas municipales. 

% de documentos, convenios o contratos revisados 

 

ESQUEMA DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN. 

  

 

 

Áreas 
municipales 

Notarias

Tribunales y 
juzgados
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  E F M A M J J A S O N D 
Realizar Procedimientos jurídicos de carácter civil o agrario.             
Atender las solicitudes ciudadanas de asesoría jurídica             
Atención jurídica de procedimientos iniciados o dirigidos en 
contra del ayuntamiento 

            

Lograr la vinculación con las áreas municipales en cuanto a 
revisión de documentos, convenios o contratos 

            

 

RESPONSABLES. 

Lic. Abigail Sánchez Martínez. 

Jefa de la Unidad Jurídica. 

 

Lic. Yatzmin Sánchez López 

Jurídico 

 

 

 

 

 


