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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El contexto social de la última década, en México, ha generado circunstancias 

adversas para los Ayuntamientos, caracterizados principalmente por un 

incremento en el gasto social, pero además y de forma alarmante, llama 

poderosamente la atención la gran cantidad de litigios de naturaleza laboral, 

así como el surgimiento de demandas de origen ambiental. Esto sin 

menospreciar las demás ramas del derecho en las que se promueven juicios, 

quejas, todos ellos en contra de los Ayuntamientos, y que sin ánimo de explorar 

las causas históricas, es necesario establecer la estructura necesaria para que, 

sin desatender las obligaciones que el marco jurídico le confiere al 

Ayuntamiento y sus órganos de la administración pública municipal, pueden 

enfrentar su defensa legal. 

 

En el caso particular de Macuspana, Tabasco, se tiene una cantidad 

considerable de procedimientos legales en contra del H. Ayuntamiento, 

integrados por asuntos de naturaleza laboral y administrativa; lo que exige 

contar con la capacidad de respuesta necesaria a la carga de trabajo que exige 

lo anterior, la cual requiere capacidad de estudio y análisis en primer lugar y a 

su vez capacidad operativa. 

 

Además, la necesidad de modernizar la vida democrática del municipio, 

mediante una cultura de participación social en el marco de la legalidad 

requiere contar con un marco legal integral y completo; que armonice el orden 

jurídico y los principios de legalidad con la actividad social, de forma tal, que la 

actividad social en su conjunto, encuentre en el marco regulatorio y las 

instituciones municipales, la oportunidad de regular, controlar y dirimir sus 

conflictos; En este sentido, el municipio requiere la capacidad de contar con un 

marco regulatorio, en el ámbito de su competencia, que lo dote de 

instrumentos, procedimientos y en su caso, de instituciones competentes y 

capaces de responder a la necesidad social, de contar con las bases sobre las 
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cuales se desarrollará su cultura de legalidad. Este requerimiento exige la 

enorme tarea de realizar el diagnóstico del marco regulatorio actual, la 

actualización y en su caso, de la emisión de los reglamentos o decretos 

necesarios; algo  que  requiere  de  un  trabajo  de  especialización jurídica 

dada la complejidad que conlleva en sí e inmersa en un proceso de 

transformación social, política, económica y legal  debido a la reconfiguración 

del marco constitucional por virtud de la incorporación de nuevos paradigmas 

constitucionales, como lo son la protección a los Derechos Humanos, así como 

el control difuso de la convencionalidad y constitucionalidad. 

 

De lo anterior, es necesario que la Dirección de asuntos Jurídicos del H. 

Ayuntamiento de Macuspana Tabasco, se transforme en una unidad con la 

capacidad de responder a las exigencias del contexto particular del municipio; 

por ello se propone una estructura capaz de soportar el modelo actual de 

operación. 

 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL. 
 
 

La organización de la dirección de Asuntos Jurídicos del H: Ayuntamiento de 
Macuspana Tabasco, está determinado por el siguiente marco jurídico. 

 
 
2.1. Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
 
 
2.2. Constitución Política del Estado de Tabasco. 
 
 
2.3. Legislación Estatal y Federal. 
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 Ley que Establece los Procedimientos de Entrega y Recepción en los 

Poderes Públicos, los Ayuntamientos y los Órganos Constitucionales 

Autónomos del Estado de Tabasco  

 Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco  

 Ley de Ingresos del Municipio de Macuspana  

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Estado de Tabasco  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

 Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco  

 Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Tabasco  

 Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Tabasco 

 Ley de Hacienda Municipal del Estado de Tabasco  

 Ley de Catastro del Estado de Tabasco 

 Ley de Protección Civil del Estado de Tabasco  

 Ley de Salud del Estado de Tabasco  

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del 

Estado de Tabasco 

 Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco  

 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco  

 Ley de Planeación del Estado de Tabasco 

 Ley que regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas 

en el Estado de Tabasco  

 Ley Registral del Estado de Tabasco  

 Ley de Archivos Públicos del Estado de Tabasco  
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 Ley de Transparencia del Estado de Tabasco 

 Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco  

 Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental del Estado 

de Tabasco 

 Ley de Coordinación Fiscal  

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  

 Ley del Impuesto Sobre la Renta  

 Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del 

Sector Público  

 Ley Agraria  

 Ley de Amparo, Reglamentaría de los Artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 Ley Federal del Trabajo  

 Ley del Impuesto al Valor Agregado  

 Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de Tabasco  

 Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores 

 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes 

del Estado de Tabasco 

 Ley sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el  

Estado de Tabasco 

 

 

 

2.4. Códigos, Reglamentos, Decretos y Acuerdos Municipales. 
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 Bando de Policía y Gobierno Municipal. 

 Código Civil para el Estado de Tabasco. 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco. 

 Código Penal para el Estado de Tabasco. 

 Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 Código Fiscal del Estado de Tabasco. 

 Código Fiscal de la Federación. 

 Reglamento de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de 

Macuspana Tabasco. 

 Reglamento de Protección Civil del Municipio de Macuspana. 

 Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Municipio de Macuspana, Tabasco. 

 Reglamento de la Ley General de Tránsito y Vialidad del Estado de 

Tabasco. 

 Reglamento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Macuspana. 

 Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Tabasco. 

 Reglamento del Comité de Obra Pública del Municipio de Macuspana, 

Tabasco. 

 Reglamento del Comité de Compras del Municipio de Macuspana, 

Tabasco. 

https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/9/224
https://tabasco.gob.mx/leyes/descargar/9/224
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 Acuerdo de creación del órgano desconcentrado publico municipal 

denominado “Servicio de Agua Potable y Alcantarillo de Macuspana” 

(SAPAM). 

 Acuerdo de Creación del Organismo Público Descentralizado Instituto 

de Vivienda de Macuspana 

 
 

3. ESTRUCTURA ORGÁNICA. 
 
La estructura orgánica de la Dirección de Asuntos Jurídicos del H: 
Ayuntamiento de Macuspana Tabasco, se encuentra integrada por los 
siguientes órganos. 
 
 

3.1. Dirección. 
 
Es el órgano rector encargado de la planeación, dirección, control y 
supervisión de las actividades en general, que desarrolla la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, y tiene, de acuerdo con la Ley Orgánica de los Municipios 
las siguientes Facultades 
 
3.2. Subdirección. 
 
Es el órgano encargado de la supervisión y ejecución de los planes, 
programas estrategias y acciones ordenadas por la Dirección, para el 
cumplimiento de las obligaciones y atribuciones que derivan del artículo 93 
de la ley orgánica de los Municipios. 
 
Así también es el órgano encargado de la supervisión, control y ejecución de  
las acciones de defensa en litigios en los que el Ayuntamiento interviene 
como parte. 
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3.4. Jefatura de Departamento de Amparos y Estudios Jurídicos 
Municipales. 
 
Es la encargada de dar seguimiento a las demandas de Amparo que se 
promuevan contra actos de este H. Ayuntamiento, en el entendido que si las 
mismas devienen de una naturaleza laboral, se turne al Despacho externo 
que conozca de litigios en materia laboral y contencioso administrativo; de 
igual forma deberá coordinarse con las demás jefaturas de Departamento a 
efecto de presentar los amparos que nazcan de asuntos penales, civiles, 
mercantiles, etc, a efecto de que se aporte el material probatorio en las 
demandas a presentar, las cuales decidirán por conocimiento de los casos, 
si la misma se presenta por este Departamento o por el Departamento del 
que emane el acto reclamado, siendo responsabilidad de éste último vigilar 
que la misma se presente en tiempo y forma. 
 
Tendrá  la delegación de la realización de estudios jurídicos relacionados 
con las acciones de adecuación y modernización del marco jurídico 
municipal, coordinar y supervisar la creación de reglamentos, así como de 
la generación de estudios de propuestas y asesorías que sean requeridas 
por el Ayuntamiento, el cabildo o la Presidencia municipal.  
 
 
 
3.5. Jefatura de Departamento Laboral y Contencioso Administrativo. 
 
Es la encargada de la tramitación de todas la demandas en estas materias, 
que sean promovidas por ex trabajadores en contra del Ayuntamiento, o en 
su caso de las que presenten empresas en contra del ente público y que se 
ventilen en los Tribunales, desde su emplazamiento hasta su conclusión, o 
en su caso la coordinación con el Despacho Externo que se contrate, a 
efecto de velar siempre que los acuerdos o convenios que se celebren con 
motivo de dichas demandas, favorezcan siempre los intereses del H. 
Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, solicitando informes del estado que 
guardan cada uno de los juicios que tenga en su poder el Cuerpo de 
Abogados que para tal efecto se haya contratado. 
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3.6. Jefatura del Departamento de Asuntos Penales. 
 
Es la encargada de Presentar todo tipo de Denuncias y/o querellas ante la 
Fiscalía General del Estado de Tabasco o la Fiscalía General de la 
República, por hechos donde resulte ser afectado el Patrimonio del 
Ayuntamiento, por haberse involucrado algún servidor público, así como 
cuando el agraviado haya sido algún servidor público en Ejercicio de sus 
funciones; a las que se les dará el seguimiento desde su presentación hasta 
su conclusión, aportando siempre el cúmulo probatorio que tenga a su 
alcance a efecto de lograr la judicialización de las mismas y se logre la 
reparación del daño, en los casos que así proceda. 
 
Este Departamento, también se encargará de dar seguimiento a los 
requerimientos que se hacen al ayuntamiento en esta materia, recabando de 
las áreas competentes los datos que los fiscales y jueces requieran y 
contestar en tiempo y forma sus peticiones. 
 
 
3.7. Jefatura de Departamento de Asuntos Civiles y Mercantiles. 
 
Es la encargada de Presentar todo tipo de Demandas del tipo Civil o 
Mercantil, ante los Juzgados competentes, por hechos donde resulte ser 
afectado el Patrimonio del Ayuntamiento, así como darle seguimiento a las 
que se presenten en contra de este ente público, desde su emplazamiento 
hasta su conclusión, presentando los recursos correspondientes, en el caso 
que el H. Ayuntamiento no resulte beneficiado en la sentencia que emane 
de los mismos, agotando todas las instancias. 
 
Este Departamento, también se encargará de dar seguimiento a los 
requerimientos que se hacen al ayuntamiento en esta materia, recabando de 
las áreas competentes los datos que los jueces requieran y contestar en 
tiempo y forma sus peticiones. 
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3.8. Enlace de Transparencia 
 
Esta será el área encargada de analizar y recabar la información que se 
solicite por la Unidad de Transparencia, verificando si procede o no enviar la 
misma o en su caso clasificarla en los términos que establezca la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tabasco, 
respondiendo los mismos en tiempo y forma. 
 
3.8. Jueces Calificadores 
 
Encargados de aplicar la ley de cultura cívica en el municipio y otros 
ordenamientos relacionados, realizando conciliaciones, expedición de 
constancias administrativas, determinando la probable responsabilidad o 
libertad de los transgresores a las mismas. 

 
3.1.1. Funciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
Planear, organizar, dirigir y supervisar las acciones, estrategias, 
necesarias para el desarrollo de las actividades desarrollas por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
Actuar como órgano de consulta, sistematizando y difundiendo los criterios 
de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas que normen el 
funcionamiento del Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal. 
 
Tener la representación legal del Ayuntamiento, en los asuntos de orden 
Político, Social, Jurídico, inherentes al Municipio y ante las diferentes 
autoridades de los gobiernos Federal, Estatal o Municipal, sean judiciales 
y/o administrativas, o de cualquier otra naturaleza, así como en los juicios 
en que éste sea parte, a través de los servidores públicos que al efecto se 
designen, utilizando los recursos humanos y jurídicos disponibles, 
coadyuvando con los mismos, para lograr los mejores resultados en el 
asunto. 
 
Promover y proponer reformas y adiciones a los ordenamientos legales 
municipales. 



H. Ayuntamiento Constitucional 
Macuspana, Tabasco 

2018-2021 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DE LA  

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 
Apoyar las gestiones de acuerdo a su competencia, en los programas de 
regularización de la tenencia de la tierra. 
 
Auxiliar al Cabildo Municipal en sus funciones de representante legal del 
H. ayuntamiento, para la presentación de demandas, querellas, y 
denuncias ante las diferentes autoridades judiciales y administrativas. 
 
Hacer los trámites concernientes para las publicaciones en el periódico 
oficial de los acuerdos y circulares emitidos por el Ayuntamiento. 
 
Plantear la tramitación y sustanciación de los procesos judiciales y de los 
procedimientos administrativos en los que el Municipio, el Ayuntamiento y 
el Presidente sea parte.  
 
Asesorar y apoyar en materia jurídica a los integrantes del Ayuntamiento 
y titulares de las dependencias, entidades y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
Coordinar, supervisar y dirigir las labores de los Jueces Calificadores del 
Municipio 
 
Coadyuvar en la realización de los proyectos de reglamentos que se 
emitan en el H. Ayuntamiento 
 
Las demás que la Ley y los Reglamentos correspondientes confieran. 
 
 
3.2.1. Funciones de la Sub-Dirección 
 
Acordar con el Director de Asuntos Jurídicos los actos necesarios a 
realizar para defender los intereses del municipio. 
 
Auxiliar al Cabildo Municipal en sus funciones de representante legal 
del H. Ayuntamiento, para la presentación de demandas, querellas, y 
denuncias ante las diferentes autoridades judiciales y administrativas 
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Asesorar y apoyar en materia jurídica a los integrantes del Ayuntamiento 
y titulares de las dependencias, entidades y organismos auxiliares de la 
Administración Pública Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
Dar seguimiento, a los asuntos que se ventilen en los Diversos 
Departamento de la Dirección, supervisando cada uno de ellos y en su 
caso emitir la opinión para mejorar la substanciación o integración del 
expediente, 
 
Dar respuesta a las consultas jurídicas que le formulen las diversas áreas 
de este ente, sobre la interpretación de las disposiciones aplicables al 
ámbito municipal. 
 
Realizar y ejecutar las demás funciones que el Director le encomiende, 
verificando la correcta aplicación de la normatividad, política y 
lineamientos que regulen las actividades institucionales 
 
 
3.3. Funciones de la Jefatura de Departamento de Amparos y 
Estudios Jurídicos Municipales. 

 
Coordinarse con las demás jefaturas de Departamento a efecto de 
presentar las demandas de amparos que nazcan de asuntos penales, 
civiles, mercantiles, etc; a efecto de que se aporte el material probatorio 
en las demandas a presentar. 
 
Analizar, por conocimiento de los casos, si las demandas de amparo será 
presenta por este Departamento o por el Departamento del que emane el 
acto reclamado, siendo responsabilidad de éste último vigilar que la misma 
se presente en tiempo y forma. 

 
Dar seguimiento a las demandas de Amparo que se promuevan contra 
actos de este H. Ayuntamiento, en el entendido que si las mismas 
devienen de una naturaleza laboral, se turne al Despacho externo que 
conozca de litigios en materia laboral y contencioso administrativo;  
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Realizar la adecuación y modernización del marco jurídico municipal, 
coordinar y supervisar la creación de reglamentos, así como de la 
generación de estudios de propuestas y asesorías que sean requeridas 
por el Ayuntamiento, el cabildo o la Presidencia municipal.  
 

3.4. Jefatura de Departamento Laboral y Contencioso Administrativo. 
 
Dar seguimiento a las demandas y/o juicios que sean promovidas por ex 
trabajadores en contra del Ayuntamiento, o en su caso de las que presenten 
empresas en contra del ente público y que se ventilen en los Tribunales, 
desde su emplazamiento hasta su conclusión. 
 
En el supuesto que el H. Ayuntamiento haya contratado los servicios de un 
Despacho Externo, deberá coordinarse con éste, a efecto de velar siempre 
que los acuerdos o convenios que se celebren con motivo de dichas 
demandas, favorezcan siempre los intereses del H. Ayuntamiento de 
Macuspana, Tabasco. 
 
Solicitar al Despacho Externo, de manera periódica informes del estado que 
guardan cada uno de los juicios que tenga en su poder el Cuerpo de 
Abogados que para tal efecto se haya contratado. 
 
Estar al pendiente y en coordinación con el Despacho Externo, cuales son 
los expedientes en los que sea ineludible el pago a realizar a los actores, a 
efecto de evitar multas y posibles consecuencias legales. 

 
 

 
3.5. Funciones Jefatura del Departamento de Asuntos Penales. 
 
Presentar todo tipo de Denuncias y/o querellas ante la Fiscalía General del 
Estado de Tabasco o la Fiscalía General de la República, por hechos donde 
resulte ser afectado el Patrimonio del Ayuntamiento. 
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Presentar Denuncias y/o querellas en contra de servidores públicos que 
hayan incurrido en actos de corrupción y/o hayan incurrido en una conducta 
que afecte patrimonio del Ayuntamiento de Macuspana. 
 
Dar seguimiento y hacerse allegar y presentar todo tipo de material 
probatorio y presentarlo al fiscal que corresponda a efecto de integrar de 
manera correcta la carpeta de investigación que se haya iniciado, a efecto 
de lograr la judicialización de las mismas y se logre la reparación del daño, 
en los casos que así proceda. 
 
Presentar los recursos que marque la ley, en los casos que las resoluciones 
emitidas por la autoridad competente no favorezcan al H. Ayuntamiento. 
 
Contestar los requerimientos que se hacen al ayuntamiento en esta materia, 
por diversas autoridades federales y estatales, recabando de las áreas 
competentes los datos que se requieran y contestar en tiempo y forma sus 
peticiones. 
 
3.6. Jefatura de Departamento de Asuntos Civiles y Mercantiles. 
 
Presentar Demandas del tipo Civil o Mercantil, ante los Juzgados 
competentes, por hechos donde resulte ser afectado el Patrimonio del 
Ayuntamiento. 
 
Dar seguimiento a las demandas a las que se presenten en contra de este 
ente público, desde su emplazamiento hasta su conclusión ofreciendo las 
pruebas correspondientes, coordinándose con las direcciones 
correspondientes para allegarse del material probatorio que sirva como 
medio de defensa, siempre a favor de este Ayuntamiento. 
 
Presentar los recursos correspondientes, en el caso que el H. Ayuntamiento 
no resulte beneficiado en la sentencia que emane de los mismos, agotando 
todas las instancias. 
 
Este Departamento, también se encargará de dar seguimiento a los 
requerimientos que se hacen al ayuntamiento en esta materia, recabando de 
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las áreas competentes los datos que los jueces requieran y contestar en 
tiempo y forma sus peticiones. 
 

Coordinarse con el Departamento de Amparos y Estudios Jurídicos 
Municipales, a efecto de analizar, por conocimiento de los casos, si las 
demandas de amparo será presenta por este Departamento o por el 
Departamento de amparos, siendo responsabilidad del primero de los 
invocados vigilar que la misma se presente en tiempo y forma. 

 
 
 
3.7. Funciones del enlace de Transparencia. 

 
Recibir las solicitudes provenientes de la Unidad de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

 
Analizar y recabar la información que se solicite por la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la Información, verificando si procede o no 
proporcionar la misma al solicitante en su caso clasificarla en los términos 
que establezca la Ley de la materia. 

 
Dar cumplimiento en tiempo y forma a las solicitudes de información que 
sean recibidas en esta Dirección, a efecto de evitar multas e inicios de 
algún correctivo disciplinario, derivado del incumplimiento de las mismas. 

 
3.7.1. Funciones de los Jueces Calificadores 
 
Conocer de las faltas al Bando de Policía y Gobierno Municipal y demás 
reglamentos municipales y aplicar las medidas y sanciones procedentes. 
 
Ejercer funciones de conciliación y prevención cuando hubiere motivo 
fundado, en relación con los asuntos sometidos a su conocimiento, a fin 
de evitar la comisión de faltas. 
 



H. Ayuntamiento Constitucional 
Macuspana, Tabasco 

2018-2021 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DE LA  

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Expedir constancias, a solicitud de personas con intereses legítimos y 
para fines probatorios, sobre los hechos asentados en las actuaciones del 
propio juzgado. 
 
Recibir el importe de las multas que se cobran por las infracciones al 
Bando de Policía y Gobierno Municipal y expedir los recibos 
correspondientes en representación de la Dirección de Finanzas o 
Tesorería Municipal, cuando no estén en funciones las cajas 
recaudadoras y remitir el importe de las sanciones pecuniarias cuando 
entren en función dichas cajas recaudadoras, en el entendido que en 
horario de funcionamiento de las cajas registradoras, queda 
prohibido recibir el importe por concepto de multas, limitándose a 
recibir el comprobante de pago que el infractor o su familiar haya 
realizado. 
 
Informar diariamente al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento 
y Director de Asuntos Jurídicos, sobre los asuntos en que intervino y las 
resoluciones emitidas. 
 
Autorizar con su firma las actuaciones en que intervenga en el ejercicio de 
sus atribuciones. 
 
Autorizar las copias certificadas y constancias que se expidan. 
 
Guardar y devolver cuando resulte procedente los objetos valores y 
documentos que depositen los infractores previo recibo que al efecto 
deberá expedir, tratándose de armas prohibidas en los términos de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, debe ser remitida de inmediato 
a la autoridad correspondiente y, 
 
Llevar el control de la correspondencia y actuaciones del Juzgado. 
 
Realizar las demás funciones que el Director le encomiende, verificando 
la correcta aplicación de la normatividad, política y lineamientos que 
regulen las actividades institucionales 
 

https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-federal-armas-fuego-explosivos-42593190
https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-federal-armas-fuego-explosivos-42593190
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4. VALORES 
 
 
 

 Ética 

 Justicia 

 Honestidad 

 Integridad 

 Lealtad 

 Profesionalismo 

 Responsabilidad 

 Confiabilidad 

 Respeto 

 Compañerismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



H. Ayuntamiento Constitucional 
Macuspana, Tabasco 

2018-2021 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN  

DE LA  

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 


