* Ayuntamiento del Municipio de Tonaya, Jalisco.
Programa Operativo Enero - Octubre 2018

Sindicatura.

MISION
Brindar Asesoría -iurídica, principalmente a las y los ciudadanos del Municipio de
Tonaya además d ,s proteger jurídicamente los bienes patrimoniales del municipio.

VISIÓN
Ser una dependenia que brinde servicios de calidad en asesoría jurídica y que la
ciudadanía se sienta satisfecha en Liii clima de seguridad y paz social para el
municipio.

MARCO LEGAL
Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de! Estado de Jalisco
Artículo 52. Son Obligaciones del síndico:
1.- Acatar las órdens del ayuntamiento;
II.- representar al rr'iunicipio en los contratos que celebre y en todo acto en que el
ayuntamiento ordere su intervención, ajustándose a las órdenes, e instrucciones
que en cada caso reciba;
III.- representar al municipio, previa aprobación del ayuntamiento, en todas las
controversias o litigios en que este sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene
el ayuntamiento pata designar apoderados o procuradores especiales;
IV.- abstenerse de ejercer o ejecutar actos propios de la administración pública
municipal o contratar servicios o personal a nombre del ayuntamiento salvo en
aquellos casos en que, de manera expresa cumpla una orden del ayuntamiento;
V.- percibir la remuneración establecida en el presupuesto de egresos
correspondiente y que se apegue a los dispuesto por el artículo 127 de la
constitución polític de los estados unidos mexicanos y demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables, quedando estrictamente prohibido percibir por
sus ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración;
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y VI.- las demás que establezcan fas constituciones federal, estatal y demás leyes
y reglamentos.

ARTÍCULO 53.- son facultades del Síndico:
1.- Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del ayuntamiento, con las
excepciones que marca esta ley;
II.- Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de la
presente ley; III.- Solicitar se cite a sesiones ordinarias y extraordinarias al
ayuntamiento;
IV.- Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de
hacienda municipal;
V.- Integrar las comisiones edilicias en los términos de las disposiciones
reglamentarias aplicables;
VI.- Informar a la sociedad de sus actividades, a través de la forma y mecanismos
que establezcan los ordenamientos municipales; y
Vil.- Las demás que establezcan las constituciones federal, estatal y demás
disposiciones legales y reglamentarias aplicables
Artículo 54.- El síndico se debe apoyar en los servidores públicos municipales
necesarios para cumplir su función, conforme al presupuesto de egresos y a los
reglamentos que al efecto se expidan

ACTIVIDADES REELEVANTES
• Realizar gestiones que se deriven de necesidades propias del Municipio,
• con Instituciones Gubernamentales, y particulares.
• Presentar denuncias ante la autoridad que corresponda.
• Prever mecanismos alternativos de solución a controversias.
• Realizar y proponer proyectos de reglamentos para actualizar el funcionamiento de l
actividad pública municipal.
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PROGRAMA,
TRAMITES O
ACTIVIDADES
DIARIAS.
Seguimiento a
sanciones por
faltas
administrativas

Asesoría en
Materia de
Procuración de
Justicia
Permisos

-_
Nomenclaturas

Deslindes

PROGRAMA SINDICATURA
INDICADOR
OBJETIVO
UNIDAD DE
MEDIDA

Apoyar cuando
se requiera en
Imponer
sanciones
per:inentes de
acuerdo
al
reg amento de
Poi cía y Buen
Gobierno
Municipal
Brindar
asesoría
el
cuando
ciudadano
lo
solicite
Otorgar
permisos
según
se
reqJieran,
regulando
horarios
con
responsabilida
yyjJlancia
Otorgar
una
numeración a
el
lote,
o
vivienda en los
domicilios que
r an
Acudir
físicamente
como fedataria
yçem1inar.

Copias de
Documentos

No aplica

META

FECHA DE
APLICACIÓN

100%

Enero - Octubre
2018

Enero - OctubrE
2018

Copias de
Documentos

Registros

Copias de
Documentos

Permisos con
apego al
reglamento

100%
de las
sollcitu
des

Enero - OctubrE
2018

Copias de i
Documentos

Planos
catastrales

100%
de las
solicitu
des

Enero - OctubrE
2018

Copias de
Documentos 1

Planos
Catastrales

100%
de las
solicitu

Enero - Octubre
2018

des

1
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PROGRAMA,
TRAMITES O
ACTIVIDADES
DIARIAS.
Conciliaciones

PROGYRAMA SINDICATURA
INDICADOR
UNIDAD DE
OBJETIVO
MEDIDA

Conciliar
ciudadanía en
su conflictos

Atención a
Copias
documentos 1 casos
específicos

.P!1llareS
Citatorios

•

Copias de
Documentos

Atención a
casos
específicos

META

FECHA DE
APLICACIÓN

100%
de las
solicitu
des
100%
de las
solicitu
des
100%
de las
solicitu
des

Enero - OctubrE
2018

Enero - OctubrÉ
2018

Enero - OctubrÉ
2018

Exhortos

Comunicar
y
solicitar
por
escrito alguna
situación
o
pro lernática
al
ciudadano
pars que este
preste
la
atención

Copias de
Documentos

Atención a
casos
específicos

convenios

-Entre
el
Ayuntamiento
e instituciones
oparticulares
-A petición de
los interesados
acordar algún
asunto

Copias de
Documentos

Atención a
casos
específicos

100%
de las
solicitu
des

Enero - OctubrÉ
2018

contratos

Realizar
acuerdos entre
dos
o
más
personas

Copias de
Documentos

Atención a
casos
específicos

100%
de las
solicitu
des
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regulando
sus
obligaciones
y
derechos en virtud
del mismo.______
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)GRAMA,
T P MITES O
AC1 'IVIDADES
E) ¡ARIAS.
C! tas Poder

nstancias

Cartas
Te timoniales

OBJETIVO

UNIDAD DE
MEDIDA

al
Apo,ar
ciudadano en
la realización
de
un
documento
que de facultad
a un tercero
realizar
para
cualquier

Cops de
DocLmentos

Constatar
mediante
un
documento
algún
hecho
autentico
o
fehaciente.
Apyar
previa solicitud
del nteresado
para dar fe de
que conocen a
determinada
persona.

__
__Copias de
Docimentos

Copias de
Doci mentos

1

INDICADOR

META

FECHA DE
APLICACIÓN

Atención a
aso:s
específicos

100%
de las
solicitu
des

Enero OctubrE
2018

Atención a
casos
específicos

100% 1 Enero OctubrE
2018
de las
solicitu
des

Atención a
casos
específicos

100%
de las
solicitu
des

-

-

Enero OctubrE
2018

Responsable de 14 Elabació

Lic. Rubí Janet VizcaM- alomera
Síndico Municipal
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