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PRESENTACIÓN 

 

 

El espacio municipal, es sin duda el lugar donde la relación entre ciudadanía y gobierno, 

es cotidiana, estrecha y permanente, donde las necesidades sociales se hacen presentes, 

donde la autoridad, funcionarios y funcionarias municipales viven intensamente la 

responsabilidad de atender de manera eficiente el que hacer de los gobiernos locales, es 

decir, promover un desarrollo con equidad, mediante el impulso de la economía local, el 

comercio, los servicios públicos y de actividades culturales y recreativas.  

La sociedad actual necesita gobiernos municipales fuertes en lo institucional, y efectivos 

en su administración para hacer frente a las demandas y contingencias sociales que traen 

los nuevos tiempos, gobiernos que realicen mejores prácticas, que busquen nuevas 

formas de gestión, y que cuenten con capacidad de conciliación y negociación para la 

solución de los problemas del entorno municipal.         

Es responsabilidad del titular de cada dependencia la expedición de los manuales de 

organización y procedimientos, por lo que se emite este Manual de Organización, 

Operación, Procedimientos y Servicios que documenta la organización actual de La 

Sindicatura presentando de manera general la normatividad, estructura orgánica, 

atribuciones y funciones que le permitan cumplir con los objetivos del Plan Municipal de 

Desarrollo. 

La Sindicatura elaboró el presente Manual de Organización, Operación, Procedimientos y 

Servicios, con el objeto de establecer los lineamientos generales de observancia en esta 

Dependencia, como parte de las acciones de mejoramiento y desarrollo de los 

esquemas de organización y funcionamiento.
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El contenido del presente documento se sustenta en la necesidad de fortalecer la 

relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marco funcional 

básico, el método y la forma de concretar una actividad, la oportunidad y suficiencia de 

la información para promover la ejecución y el logro de los resultados; dentro de una 

dinámica de mejora continua. 

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada y secuencialmente la 

forma en que se desarrollan las tareas y actividades que tienen asignadas las áreas de 

trabajo; además de facilitar la consulta en la operación de los servicios, el desarrollo de 

las gestiones y la formalización de los procedimientos en el marco de un proceso 

sostenido de consolidación operativa. 
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ANTECEDENTES 

 

 Una figura de suma importancia en la conformación de cualquier Ayuntamiento es la 

Sindicatura Municipal, para dar transparencia y seguridad en el desempeño de las 

acciones y actividades de cualquier gobierno hacia los ciudadanos que integran 

nuestro municipio. 

La descripción que efectúa el Diccionario Jurídico de Derecho Constitucional 

(México, 1997) sobre Síndicos municipales nos refiere que el término síndico es de 

origen griego, en ese idioma se formó con los términos con y justicia; pasó al latín 

con la forma de syndicus: el ‘sindicato’, que debe su nombre a que los nombrados 

para exigir la responsabilidad se llaman ‘síndicos’ (sindici) es creado por una 

constitución del emperador Zenón en el año de 475. 

Con esa idea existía en España todavía en el siglo pasado: SÍNDICO, el individuo de 

un ayuntamiento que tiene a su cargo defender los derechos del público. 

En forma paralela el término fue utilizado para designar a quienes representaban a los 

municipios en las cortes. Su uso se hizo extensivo al derecho de quiebras; el síndico 

originalmente representó o bien a los acreedores, o bien a la masa activa, a la 

quiebra, a la masa pasiva 

En la constitución de Cádiz aparece la figura del procurador síndico (artículo 309), 

que representaba a los ayuntamientos ante las cortes y los gobiernos de las 

provincias. 

La figura del Síndico aparece por primera vez en nuestro país en un 

documento normativo como parte integrante del Ayuntamiento en el Articulo 115, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 

menciona que “cada municipio será  gobernado  por un Ayuntamiento  de elección 

popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 

Regidores y Síndicos que la  Ley determine”.  
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Posteriormente en la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Artículo 73 

fracción II menciona  “Los  Ayuntamientos se  integraran  por un 

Presidente  Municipal,  un  Síndico  Municipal y  por Regidores  de mayoría  relativa 

y  representación proporcional” además,  la legislación 

aplicable  señala que para el  cargo de Síndico Municipal de nuestro Municipio 

menciona que en los Municipios  de hasta 15 Regidores,  el cargo de 

Síndico  Municipal lo  podrá  ocupar quien  cuente con 

Preparatoria  o  su  equivalente. 

En nuestro Municipio la figura del  Síndico es creada independiente  de la 

del  Secretario  General durante la  Administración 2004-2007, con el objetivo de 

que la Administración Pública Municipal actúe de manera eficiente, esta separación 

se da por las reformas a la Constitución Política del Estado de Jalisco, y a la Ley de 

instituciones y Procesos Electorales del Estado de Jalisco. 

En la actualidad el Síndico es reconocido como el encargado de defender los 

intereses del municipio y de representar jurídicamente al Ayuntamiento. 

 

Síndicos en nuestra historia municipal: 

PERIODO SINDICOS MUNCIPALES

2004-2007 R ICARDO DE JESÚS ZERMEÑO LÓPEZ

2007-2009 JOAQUÍN  RAM ÍREZ GUTIÉRREZ

2010-2012 LIC.  ERNESTO GARCÍA PADILLA

2012-2015 LIC.  OLIV IA MARTÍNEZ GUERRA

2015-2018 LIC.  JOSÉ LUIS  MÁRQUEZ LÓPEZ

2018-202 1 LIC.  NANCY VÁZQUEZ GÓMEZ

202 1-2024 LIC.  ERNESTO GARCÍA PADILLA  
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

 

 La Sindicatura es una figura integrante del ayuntamiento, y un cargo de elección 

popular contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que tiene como objetivo general, representar legalmente al Ayuntamiento ante todo 

tipo de personas, ya sean físicas o morales de derecho público o privado, así como 

responder con firmeza a la demanda de la ciudadanía, a través de una correcta 

aplicación de la justicia, rescatando la confianza de los ciudadanos en las 

dependencias municipales, y vigilar en términos generales que los actos de la 

administración se realicen con apego a las leyes y reglamentos de aplicación 

municipal. 
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 SERVICIOS DEL ÁREA 

 

 

 Representar legalmente al Municipio.  

 Proteger el patrimonio del Municipio.  

 Hacer públicas las irregularidades encontradas dentro de la Administración Municipal. 

 Asesorar jurídicamente al presidente Municipal.  

 Implementar mecanismos de negociación que prevengan la existencia de actos 

jurídicos.  

 Gestionar procesos de revocación de licencias a giros comerciales.  

 Ser el enlace en asuntos de Derechos Humanos.  

 Dar revisión a los convenios y contratos en los que incurre el municipio.  

 Gestionar procesos de otorgamientos, permutas y traspasos de gavetas en el 

cementerio municipal.  

 Dar seguimiento a los procesos jurídicos de los que el Municipio es parte.  

 Brindar información sobre el área jurídica que promueva la Cultura de la Transparencia.  

 Dar seguimiento a proyectos derivados de fideicomisos en los que el Ayuntamiento 

es parte. 

 Atender las solicitudes de información presentadas a través de la Unidad de 

Transparencia. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

MISIÓN 

Salvaguardar, vigilar y promover los intereses del Municipio, atendiendo sus asuntos 

jurídicos, apegados al cumplimiento de la legalidad mediante una representación jurídica 

eficiente, comprometiéndose con la ciudadanía para ofrecer un servicio de calidad que 

contribuya a un ejercicio confiable de los servidores públicos, asimismo que la ciudadanía 

sea informada e involucrada para su participación y propio beneficio. Tiene como cometido 

principal constituirse en el órgano jurídico de representación judicial y extrajudicial del 

Municipio, mediante el ejercicio recto, eficiente, justo y oportuno de la aplicación de la 

normativa jurídica, de una forma ética objetiva e imparcial, teniendo como dirección la 

correcta aplicación de los ordenamientos jurídicos. 

 

VISIÓN 

Ser la dependencia integrada por profesionales de calidad con capacidad y autoridad 

técnica, ser una dependencia que genera beneficios para la administración pública municipal. 

Lograr un alto grado de excelencia, reconocimiento, credibilidad y proyección municipal por 

la capacidad de asesorar tanto al personal del Ayuntamiento como a las Dependencias 

Municipales mediante una eficaz y eficiente defensa y representación de los intereses del 

Municipio desarrollando y ampliando el conocimiento de las ciencias jurídicas con una 

aplicación honesta, recta y objetiva del Ordenamiento Jurídico. 
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VALORES 

 

 

 Legalidad 

Es un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público se realiza 

acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas.  

 

 Honestidad 

Observa un comportamiento probo, recto y honrado.  

 

 Lealtad 

Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la Institución a la que pertenece, de tal 

modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla 

representa.  

 

 Humanismo 

 En cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron para servir 

al hombre, de modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes.  

 

 Respeto 

 Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los demás.  

 

 Justicia 

En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza por dar a cada quien lo 

que le es debido. 
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MARCO JURÍDICO 

 

 

La organización, facultades, derechos y obligaciones de la Sindicatura se establecen 

en los siguientes ordenamientos: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 En su artículo 115 Fracción I, establece como integrante del Ayuntamiento al número 

de Síndicos, que la Ley determine.  

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco 

 En su artículo 86, establece que corresponde al Síndico, la representación jurídica 

del Municipio, acatando en todos los casos las decisiones del Ayuntamiento. 

 Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 

 Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco  

En sus artículos 52 y 53, se establecen las obligaciones y facultades del Síndico 

respectivamente, como una Autoridad Municipal a cargo de los contratos, 

controversias y litigios; así como, su calidad de órgano de supervisión en materia 

fiscal, hacendaria y patrimonial. 

Asimismo, se le otorga la facultad de participar en las sesiones del Ayuntamiento y 

sus Comisiones; y de presentar iniciativas de ordenamientos municipales. 

 Reglamento del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Julián, 

Jalisco. 

En su artículo 48, establece las facultades y obligaciones del Síndico. 

 Reglamento para la Administración y Uso de Inmuebles Municipales del 

Ayuntamiento de San Julián, Jalisco.
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 Reglamento Orgánico del Municipio de San Julián. 

 Reglamento para la Administración y uso de vehículos Oficiales del Municipio de 

San Julián. 

 Reglamento interior del Comité de Planeación para el Desarrollo de San Julián, 

Jalisco. 

 Condiciones Generales de Trabajo del H. Ayuntamiento de San Julián. 

 Reglamento para la protección al Patrimonio Edificado y Mejoramiento de la Imagen 

Urbana. 

 Reglamento del Proceso de Entrega y Recepción para el Municipio de San Julián, 

Jalisco. 

 Ley de Ingresos del Municipio de San Julián. 
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

 

Sindicatura 

Transparencia 

Auxiliar 

Juzgado 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

 

Las facultades y atribuciones de la Sindicatura se encuentran establecidas en el Reglamento 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal de San Julián, Jalisco en los siguientes 

artículos: 

 

Artículo 48.- A la Sindicatura del Ayuntamiento corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: 

I. Acatar puntualmente las órdenes que le dé el Ayuntamiento; las que deberá haber 

sido votadas por la mayoría y ser de las mencionadas en la Ley del Gobierno y 

Administración Pública Municipal. 

II. Representar al Ayuntamiento en todos los contratos que éste celebre. 

III. Representar al Ayuntamiento en todo acto en que sea indispensable su intervención 

como abogado del Municipio, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en 

cada caso reciba del Ayuntamiento. 

IV. Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte. 

V. Revisar la situación de los rezagos fiscales en cuanto deban ser liquidados y 

cobrados. 

VI. Determinar los montos de los rezagos fiscales para que se practique su liquidación 

por la autoridad correspondiente. 

VII. Revisar la cobranza de rezagos fiscales. 

VIII. Revisar que la liquidación y ejecución de créditos fiscales y la aplicación de los 

gastos se hagan conforme a la Ley de Ingresos y al presupuesto respectivo. 

IX. Conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen el 

Presidente, el Encargado de la Hacienda Municipal y a quienes se delegue la función. 

X. Vigilar, en términos generales, que los actos de la Administración Municipal se 

sujeten a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
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XI. particular del Estado y todas las Leyes y Reglamentos Municipales aplicables, 

dentro de la propia jurisdicción municipal. 

XII. Proporcionar asesoría jurídica al Presidente Municipal, a los Regidores, a las 

Comisiones Edilicias, y en general a las distintas dependencias de la Administración 

Municipal, para que ajusten su actividad al marco de legalidad. 

XIII. Iniciar, substanciar y resolver, en su caso, los procedimientos de responsabilidad 

administrativa de los servidores públicos del Ayuntamiento cuyo conocimiento no 

se encuentre reservado al Congreso del Estado o al Ayuntamiento. 

XIV. Tramitar hasta el punto de resolución el proceso laboral en que el Ayuntamiento sea 

parte. 

XV. Iniciar, substanciar y resolver los procedimientos de revocación de licencias para el 

funcionamiento de giros, en los términos de los artículos 22, fracción V, 315 y 

relativos de la Ley de Hacienda Municipal, 

XVI. Iniciar y tramitar   hasta el punto de resolución, los procedimientos administrativos 

de revocación, rescisión, intervención, cancelación o caducidad de las concesiones 

de bienes o servicios públicos otorgadas por el Ayuntamiento.  

XVII. Supervisar e instruir a los Jueces Municipales. Esta unidad administrativa dependerá 

orgánicamente de la Sindicatura y le compete la determinación y calificación de las 

infracciones o faltas administrativas por violaciones a los reglamentos gubernativos 

y de policía y de buen gobierno, y la aplicación de las sanciones correspondientes. 

XVIII. Coordinar, instruir y supervisar a la unidad administrativa a la que compete 

proporcionar asesoría y asistencia legal a la Dirección de Seguridad Pública y a los 

elementos o personal que la integren. 

XIX. Proponer el nombramiento de los jueces municipales al Ayuntamiento, a través del 

Presidente Municipal.
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XX. Formular el proyecto de Reglamento Interior de la Sindicatura y someterlo al 

Ayuntamiento para su aprobación, a través del Presidente Municipal. 

 

XXI. Dirigir las dependencias que estructuralmente le corresponden; y  

 

XXII. Las demás que le atribuyen las leyes y reglamentos de aplicación municipal. 
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PROCEDIMIENTOS 

 

 

Responsable Actividad Formato Tantos 

 INICIA   

Secretaria 

1.- La Auxiliar recibe el 
oficio, petición o 

circular. 

Oficios, Peticiones 
Circulares, etc. 

Original 

Secretaria 

2.- La auxiliar entrega 
la información y/o 
documentación al 

Síndico. 

Oficios, Peticiones 
Circulares, etc. 

Original 

Síndico Municipal 

3.- Analiza los Oficios, 
Peticiones Circulares, 

etc. 
Oficio Original 

Síndico Municipal 

4.- Realiza los trámites 
correspondientes a los 

Oficios, Peticiones, 
Circulares, etc 

Oficio Original 

Síndico Municipal 5.- Otorga respuesta Oficio Original 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


