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I.-Presentación: 

Éste Manual  se expide de conformidad a lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a), establece que “los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, con el objeto de organizar la administración pública municipal”. Así 
mismo en la Ley del Gobierno y la Administración Pública del Estado de Jalisco 
establece en el artículo 40 que “los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo 
con las leyes estatales en materia municipal: fracción I. Los bandos de policía y 
gobierno; y en la fracción II. Los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que regulen asuntos de su competencia”; en el artículo 45 establece que “las 
circulares internas, instructivos, manuales, formatos y cualesquier otro acto de 
similar naturaleza, aprobados por funcionarios públicos municipales, deben tener 
los siguientes requisitos: fracción I. Precisar cuál es la disposición reglamentaria 
que aclaran o interpretan o el criterio de la autoridad que la emitió; fracción II. 
Señalar cuáles inciden exclusivamente sobre la actividad de la administración 
pública municipal y cuáles otorgan derechos a los particulares; y fracción III. Ser 
publicados en las Gacetas Municipales o en los medios oficiales de divulgación 
previstos por el reglamento aplicable”. 
 
En este sentido, de manera particular,  el Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque, el cual fue aprobado en Sesión Ordinaria con fecha 26 de Febrero 

de 2016 y publicado en la Gaceta Municipal del 29 de Febrero del año 2016, 

entrando en vigor a partir del 1 de Marzo del 2016,menciona:En su Título Segundo 

de los Elementos del Municipio, Capitulo XV de la Presentación de Iniciativas, 

Artículo 149.-, señala “Las circulares internas, instructivos, manuales y formatos 

que regulan el funcionamiento administrativo del Ayuntamiento, no pueden 

constituirse en actos legislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el 

contenido de un ordenamiento municipal; serán formulados por conducto de las 

dependencias de la administración municipal que para tal efecto son facultadas 

por éste Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas 

correspondientes.” 

“Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior, 

deberán ser aprobados por los titulares de área, los titulares de las dependencias, 

el titular del área facultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y 

por el titular de la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental; aprobados éstos, deberán remitirse a la Secretaria del 

Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión de la constancia 

correspondiente”. 
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En su Título Cuarto, de los Ordenamientos Municipales, Capítulo único, Artículo 

171.-establece que “Los ordenamientos municipales y reglamentos a que se 

refieren el presente, pueden ser: en su inciso V. Manuales: Ordenamientos 

jurídico-administrativos de diversa naturaleza que regulan la organización, 

procesos, procedimientos y servicios, calidad, etcétera, de la administración 

pública municipal centralizada,  descentralizada y paramunicipal”.  

Bajo este orden, en el Título Séptimo de las Coordinaciones Generales de la 
Administración Pública Municipal en el Capítulo II, Artículo 208, fracción XXXVII),  
faculta a la Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental, 
para “Registrar los manuales de organización y procedimientos de las Direcciones 
propias y los de las demás dependencias municipales”. 
 
El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de mostrar y 
dar a conocer como está estructurada la administración pública municipal desde el 
punto de vista organizacional,  donde se específica la estructura orgánica de cada 
dependencia, en el que se plasma quién depende de quién; el organigrama 
departamental, en el que define los diferentes niveles jerárquicos que existen en 
cada dependencia, los diferentes tipos de relación que se ponen en práctica 
durante el ejercicio de la función pública así como la comunicación formal que se 
da entre las unidades orgánicas; y el objetivo y las funciones que cada unidad 
orgánica tiene como parte de la administración pública; todo  ello con el fin de 
establecer el principio de orden que debe prevalecer en el funcionamiento del 
Gobierno Municipal. 
 
Su utilidad práctica, consiste en identificar a través de los objetivos y las funciones 
que tienen cada unidad orgánica, los procesos,  servicios y protocolos de 
actuación que se deben generar con el fin de eficientar el ejercicio de la función 
pública, así como su vínculo con los procesos de inducción, formación y 
evaluación del desempeño, del sistema de recursos humanos, cuya aplicación 
está dirigida  a la profesionalización de los servidores públicos. 

 

II.-Propósito del Manual: 

a) Mostrar la organización de la Sindicatura. 
 

b) Servir de marco de referencia y guía para llevar a cabo el trabajo diario de 
la Sindicatura, orientadas a la consecución de los objetivos de la misma,  
además de contribuir a  la división del trabajo, capacitación y medición de 
su desempeño. 

 
c)  Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las unidades  que 

componen la organización, para detectar omisiones y evitar duplicidad de 
funciones, que repercutan en el uso indebido de los recursos. 

 
d) Actuar como medio de información, comunicación y difusión para apoyar la 

inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la institución. 
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e) Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las 

dependencias. 
 

f) Servir de base para implementar de manera formal los métodos y técnicas 
de trabajo que deben seguirse para la realización de las actividades. 
 

g) Otorgar al servidor público una visión integral de sus funciones y 
responsabilidades operativas, así como las interrelaciones de éste con 
otras unidades de trabajo para la realización de las funciones asignadas. 

 

III.-Normatividad: 

III.1.Fundamento Legal 

 

De conformidad con el artículo 34 del Reglamento del Gobierno y de la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de San Pedro 

Tlaquepaque,   La Sindicatura para el desarrollo de sus atribuciones y de 

conformidad a lo establecido por el presente reglamento, así como lo estipulado 

por los manuales operativos y de organización de cada dependencia y de acuerdo 

al presupuesto de egresos y a la plantilla laboral autorizada, tendrá a su cargo de 

manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes instancias municipales: 

 

a) Dirección General Jurídica; 
 

b) Dirección Jurídica de Obras Públicas; 

c) Jefatura de Área de Siniestros; 

d) Jefatura de Área de lo Contencioso Administrativo; 

e) Jefatura de Área de lo Contencioso Laboral; 

 

f) Coordinación de Convenios y Contratos; 

g) Jefatura de Departamento de Mejora Regulatoria;  

h) Jefatura de Departamento de Regularización de Predios. 

Así mismo para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará de: 
 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

b) Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 

c) Reglamento del Gobierno y de la Administración Pública del Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque. 
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d) Reglamento del Procedimiento y Métodos Alternos de Solución de 

Conflictos del Municipio de Tlaquepaque. 
 

e) Reglamento Municipal de Regularización. 
 

III.-Normatividad: 

III.2.Alcance 

 
El presente manual tiene vigencia  y aplicación para todo el personal de base, 
confianza y honorarios que laboran en todas las dependencias que  forman parte 
de la  Sindicatura. 
 

 

IV.-Filosofía: 

IV.1.Misión de la Sindicatura 

 
Somos una instancia del Gobierno Municipal que se dedica a generar y aplicar  
programas, proyectos y acciones en materia jurídica, contencioso administrativo y 
laboral, mejora regulatoria, siniestros, regularización de predios, y convenios y 
contratos encaminados a solventar los asuntos jurídicos,  de regularización, así 
como de convenios y contratos, del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque; mediante el uso eficiente de  los recursos, haciendo más con 
menos, buscando siempre su optimización; con apego al principio de legalidad, el 
respeto a los derechos humanos, siendo transparente, y rindiendo cuentas; todo 
ello con el fin de fortalecer el desarrollo institucional del Gobierno Municipal así 
como asegurar la aplicación del principio de legalidad. 
 

IV.2.Valores de la Sindicatura 

 
a) Honestidad.- La verdad apegada al derecho. 

 
b) Transparencia.- No ocultar información. 

 
c) Responsabilidad.- Actitud de compromiso. 

 
d) Lealtad.- Actuar Institucionalmente.  

 
e) Eficiencia.- Agilidad y certeza en los procedimientos. 

 

V.-Políticas de uso del Manual de Organización: 

 
1) El Manual de Organización debe estar disponible para consulta del 

personal que labora en la Sindicatura, del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque así como de la ciudadanía en general. 
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2) La Dirección de Desarrollo Organizacional   será la unidad  responsable de 

la elaboración y de  la actualización del contenido del presente manual. 
 
3)  El proyecto de elaboración y/o actualización del Manual de Organización 

deberá ser revisado y validado por las dependencias titulares del mismo. 
 

4) El Manual de Organización es un documento oficial e institucional, el cual  
debe presentar las firmas de elaboración, validación, revisión, aprobación  y 
certificación,  de los siguientes funcionarios: 
 
a) Dirección de Desarrollo Organizacional. 
b) Síndico y Director (es) de las dependencias que forman parte del 

Manual de Organización. 
c) Coordinación General de Administración e Innovación Gubernamental. 
d) Presidente (a) Municipal. 
e) Secretaría del Ayuntamiento. 

 
5) El proyecto de Manual de Organización deberá ser aprobado por el 

Ayuntamiento y publicado por la Secretaría del Ayuntamiento en la Gaceta 
Municipal. 
 

6) El manual de organización se revisará y actualizara preferentemente cada 
año salvo que por necesidades y previa justificación se tenga que hacer 
durante el ejercicio anual. 

 

 

VI.-Estructura Orgánica Departamental: 
l.0.1.      Sindicatura; 

l.0.1.1    Dirección General Jurídica; 

l.0.1.1.1 Dirección Jurídica de Obras Públicas; 

l.0.1.1.2 Jefatura de Área de lo Contencioso Laboral; 

l.0.1.1.3.Jefatura de Área de lo Contencioso Administrativo; 

l.0.1.1.4.Jefatura de Área de Siniestros;  

l.0.1.1.5.Jefatura de Área de Dirección General Jurídica (2);  

l.0.1.2.   Coordinación de Convenios y Contratos; 

l.0.1.3.   Jefatura de Departamento de Mejora Regulatoria; 

l.0.1.4.   Jefatura de Departamento de Regularización de Predios. 
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VII.-Organigrama Departamental: 

 

AYUNTAMIENTO

 

SINDICATURA

 

DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA

 

 

COORDINACIÓN DE 

CONVENIOS Y CONTRATOS

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMENTO DE MEJORA 

REGULATORIA

 

DIRECCION JURIDICA DE 

OBRAS PUBLICAS

 

JEFATURA DE AREA DE LO 

CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO

 

 JEFATURA DE AREA DE LO 

CONTENCIOSO LABORAL

ORGANIGRAMA SINDICATURA

JEFATURA DE AREA DE 

SINIESTROS

 

JEFATURA DE DEPARTAMENTO 

DE REGULARIZACION DE 

PREDIOS

 

COORDINACIÓN DE 

SINDICATURA

 

JEFATURA DE AREA 

DIRECCION GENERAL 

JURIDICA (2)

 

Organigrama Estructural de acuerdo a  Plantilla 
Autorizada 
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VIII.-Objetivos y Funciones: 
 
l.0.1. Sindicatura 
 
Objetivo: 
Participar en el Ayuntamiento con una Regiduría de elección popular así como ser 
el representante legal del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
Atribuciones: 

I. Participar con derecho de voz y voto en las Sesiones del Ayuntamiento, así 
como presentar iniciativas de ordenamientos y de acuerdo, en los términos 
de ley; 

 
II. Integrar las Comisiones Edilicias en los términos de las disposiciones 

reglamentarias aplicables; 
 

III. Figurar como representante del Gobierno Municipal y sus Dependencias en 
controversias Administrativas y Judiciales en que sea parte, sin perjuicio de 
la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o 
procuradores especiales; 

 
IV. Representar al Municipio en los contratos y convenios que este celebre, 

velando que estos se encuentren apegados a la normatividad aplicable en 
cada caso; 

 
V. Comparecer en nombre del Municipio en todos los actos jurídicos en el que 

el Ayuntamiento ordene su intervención; 
 

VI. Dar trámite y resolver los Recursos que se interpongan con apego a la Ley 
del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco, además de los 
procedimientos que se lleven para determinar la responsabilidad patrimonial 
de Gobierno Municipal; 

 
VII. Emitir dictámenes y/o dar su visto bueno, respecto a los asuntos jurídicos 

que afecten al municipio, y que la legislación de cada materia así lo requiera; 
 

VIII. Estructurar las áreas que dependen de la Sindicatura Municipal, integrando 
personal capacitado y suficiente, con el fin de cumplir los programas y 
proyectos asignados, conforme al Presupuesto de Egresos y a los 
Reglamentos que al efecto se expidan;  

 
IX. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 

publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Trasparencia; 
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X. Representar al Municipio en las certificaciones de hecho y demás 
protocolizaciones en que el Gobierno Municipal intervenga, en términos de la 
legislación Notarial, Código Civil, de Desarrollo Urbano y demás aplicable; y 

 
XI. Solicitar información a las diferentes Áreas de la Administración Municipal 

para el desempeño de sus atribuciones; y  
 

XII. Las que otorgue el presente reglamento y demás disposiciones legales. 
 
l.0.1.1. Dirección General Jurídica. 
 
Objetivo: 
Auxiliar y asesora al Síndico en el ejercicio de sus funciones de carácter técnico 
jurídico, consultivo y litigioso, así como en la atención y seguimiento de cualquier 
otra cuestión de carácter jurídico en la defensa de los intereses del Municipio. 
 
Atribuciones: 

I. Asesorar en materia jurídica al Presidente Municipal, al Secretario del 
Ayuntamiento, a los Regidores y en general a todas las Direcciones y 
Jefaturas de Departamento del propio Gobierno Municipal, así como a los 
Organismos Municipales Descentralizados y Consejos Consultivos 
Municipales que se integren; 
 

II. Intervenir  legalmente  en todos los procedimientos de carácter judicial o 
administrativo en que por cualquier circunstancia se encuentre involucrado el 
Gobierno Municipal o sus Dependencias administrativas; 

 
III. Desahogar los dictámenes o consultas verbales o escritas que se formulen 

por conducto de la Sindicatura; 
 

IV. Asesorar a las Dependencias y Departamentos que así lo soliciten, para 
garantizar que en el desarrollo de sus funciones se apeguen a lo indicado 
por las normas, Reglamentos y Leyes; 

 
V. Participar con voz informativa en las reuniones de trabajo de los Regidores 

que tengan por objeto el estudio, deliberación y formulación de proyectos 
reglamentarios para el Municipio, en su caso elaborar estudios y formular 
proyectos de mejoras en la Reglamentación Municipal; 

 
VI. Coadyuvar en la elaboración de informes para Autoridades Judiciales, 

Administrativas y de Derechos Humanos que legalmente así lo requieran; 
 

VII. En general, llevar la atención y despacho de los asuntos que le asigne el 
Presidente Municipal o el Síndico, derivados de la propia actividad 
institucional del Gobierno Municipal, así como su intervención en todo 
aquello que los Reglamentos Municipales lo determinen; 
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VIII.  Emitir el proyecto de resolución correspondiente en los procedimientos 

derivados de la Ley del Procedimiento Administrativo cuya competencia no la 
tenga alguna otra área del Ayuntamiento; 

 
IX. Emitir el proyecto de resolución correspondiente en los procedimientos 

derivados de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y 
sus Municipios;  

 
X. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 

publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 

 
XI. Las demás que establezca el presente ordenamiento. 

 
l.0.1.1.1 Dirección Jurídica de Obras Públicas. 
 
Objetivo: 
Brindar la atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos y administrativos 
derivados de peticiones y demandas relacionadas con la Obra Pública y el 
Desarrollo Urbano; con el fin de conciliar los intereses del propio Municipio y de la 
Ciudadanía. 
 
Atribuciones: 

I. Dar seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales que afecten las 
disposiciones aplicables en materia de obra pública y privada, en que el 
Municipio sea parte; 

 
II. Instaurar  y resolver los procedimientos administrativos presentados ante el 

Ayuntamiento sobre conflictos en materia de construcciones, incluyendo la 
violación de sellos oficiales, en dicha materia; 

 
III. Coadyuvar y asesorar en los procesos de adjudicación de obra pública, y en 

las auditorias respectivas, observando en todo momento el cumplimiento de 
las disposiciones aplicables para la planeación, programación, 
presupuestación, ejecución, control y evaluación de los recursos financieros, 
correspondientes a la obra pública, que se implemente por el Gobierno 
Municipal; 

 
IV. Dar trámite a los procedimientos de demolición cuando una construcción ha 

afectado espacios públicos o privados, así como intervenir en los casos en 
los que el Ayuntamiento inicie un procedimiento de cancelación de contratos 
firmados por determinado constructor que incurra en el incumplimiento de 
sus obligaciones, de conformidad con la normatividad aplicable; 
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V. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia;  

 
VI. Revisar y elaborar los convenios de tolerancia con particulares por la 

afectación de áreas públicas, privilegiando el respeto de los derechos de 
terceros, mismos que deberán ser autorizados por el Síndico Municipal; y 

 
VII. Las demás que le determine el Ayuntamiento, el Síndico, la Dirección 

General Jurídica y la normatividad aplicable. 
 
I.0.1.1.2.  Jefatura de Área de lo Contencioso Laboral. 
 
Objetivo: 
Área responsable de defender los intereses del Ayuntamiento en los 
procedimientos laborales existente en contra del Municipio;  
 
Atribuciones: 

I. Defender los intereses del Municipio en los asuntos contenciosos en materia 
laboral; 
 

II. Llevar a cabo, en coordinación con la Dirección General Jurídica, la 
conciliación en los conflictos laborales que surjan en las áreas de trabajo; 

 
III. Llevar el control de los expedientes y archivos en su poder, manteniendo un 

registro de cada uno de los movimientos que se ejecuten en los expedientes; 
 

IV. Notificar los acuerdos de trámite, así como las resoluciones, oficios y 
determinaciones emitidas en los asuntos de su competencia, así como 
desahogar exhortos; 

 
V. Informar al Síndico y a la Dirección Jurídica la localización y el estado de 

cada trámite, expediente y asunto de su competencia; 
 

VI. Dar cumplimiento a los términos y plazos para la defensa de los intereses del 
Municipio en los asuntos de su competencia; 

 
VII. Elaborar los proyectos de contestación de demandas laborales así como las 

reconvenciones; 
 

VIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 
publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 
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IX. Las demás que le determine el Ayuntamiento, el Síndico, la Dirección 
General Jurídica y la normatividad aplicable. 

 
l.0.1.1.3.  Jefatura de Área de lo Contencioso Administrativo. 
  
Objetivo: 
Área encargada de llevar a cabo el trámite de todos los asuntos de carácter 
litigioso en que el Municipio de San Pedro Tlaquepaque sea parte. 
 
Atribuciones: 

I. Atender los juicios en  los que el Ayuntamiento sea parte ante el Tribunal de 
lo Administrativo del Estado de Jalisco y Juzgados Federales en materia 
administrativa; 
 

II. Atender el cumplimiento de las resoluciones de autoridades jurisdiccionales o 
administrativas derivadas de un juicio o contienda administrativa;  

 
III. Proporcionar asesoría legal a las Dependencias y Áreas del Ayuntamiento, 

así como a los servidores públicos que sean parte en juicios contenciosos 
administrativos con motivo del ejercicio de sus atribuciones; 

 
IV. Elaborar y rendir en coordinación con las unidades administrativas los 

informes previos y justificados en los juicios de amparo en los que el 
Ayuntamiento sea señalada como autoridad responsable;  

 
V. Substanciar los procedimientos derivados de la Ley del Procedimiento 

Administrativo cuya competencia corresponda a la Sindicatura Municipal o no 
la tenga alguna otra área asignada del Ayuntamiento para tales efectos; 

 
VI. Substanciar los procedimientos derivados de la Ley de Responsabilidad 

Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios; 
 

VII. Coordinar con las áreas correspondientes del Ayuntamiento, la presentación 
de medios de impugnación que se requieran para la defensa de los intereses 
del Ayuntamiento; 

 
VIII. Proporcionar la información pública que genere, posea o administre para su 

publicación en el portal de este Ayuntamiento y en los mismos términos de 
proporcionar las respuestas a las solicitudes de información, a la Unidad de 
Transparencia, lo anterior de acuerdo a la legislación en la materia; y 

 
IX. Las demás que le señalen o encomienden el Síndico, el Director General o el 

pleno del Ayuntamiento. 
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l.0.1.1.4.  Jefatura de Área de Siniestros. 
 
Objetivo: 
Asistir legalmente a los funcionarios públicos del Gobierno Municipal, con motivo 
de un percance vehicular que involucre a unidades pertenecientes al Municipio. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Sindicatura, etc. 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 

 
III. Programar y realizar acciones en materia jurídica administrativa y penal; 

 
IV. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a siniestros ocasionados por vehículos del patrimonio Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque; 

 
V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 
 

VI. Dirigir las negociaciones, deslindar responsabilidades y solucionar cualquier 
situación de daños que se haya presentado, a los bienes del  patrimonio 
Municipal; 

 
VII. Levantar el reporte de robo, así como ser el enlace entre el Ayuntamiento y 

la Aseguradora, y levantar la denuncia de robo ante el Ministerio Público 
competente; 

 
VIII. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

 
IX. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 

proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

X. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 

 
XI. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
l.0.1.1.5.Jefatura de Área de Dirección General Jurídica;  
 
Objetivo: 
Auxiliar al Director Jurídico en el ejercicio de sus funciones de carácter técnico 
jurídico, consultivo y litigioso, así como en la atención y seguimiento de cualquier 
otra cuestión de carácter jurídico en la defensa de los intereses del Municipio y 
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realización de proyectos. 
 
Atribuciones: 

I. Apoyo legal al Director en todos los procedimientos de carácter judicial o 

administrativo en que por cualquier circunstancia se encuentre involucrado 

el Gobierno Municipal o sus Dependencias administrativas; 

 

II. Apoyo en realización de proyectos de resolución correspondiente en los 

procedimientos derivados de la Ley del Procedimiento Administrativo cuya 

competencia no la tenga alguna otra área del Ayuntamiento; 

 
III. Apoyo en realización de proyectos de resolución correspondiente en los 

procedimientos derivados de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del 

Estado de Jalisco y sus Municipios;  

 
IV. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 

Programa Operativo Anual de la Sindicatura, etc. 

 
V. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 

dependencias, para la ejecución de los proyectos; 

 
VI. Programar y realizar acciones en materia jurídica; 

 
VII. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a su área del Municipio de San Pedro Tlaquepaque; 

 
VIII. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 

determinados durante la ejecución de actividades; 

 
IX. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

 
X. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 

proyectos a su cargo en forma trimestral; 

 
XI. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 

información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 

  
XII. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 

 
I.0.1.2. Coordinación de Convenios y Contratos. 
 
Objetivo: 
Formalizar los derechos y obligaciones adquiridos a través de convenios y 
contratos en los que interviene  el Ayuntamiento de Tlaquepaque, estableciendo 
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las condiciones y  la forma en que se cumplirá. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Sindicatura; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 

 
III. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a los contratos y convenios que genera el Ayuntamiento; 
 

IV. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 

 
V. Elaboración y revisión de los diferentes Contratos o Convenios en lo que 

interviene o es parte el Ayuntamiento; 
 

VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 

 
VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 

información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.0.1.3. Jefatura de Departamento de Mejora Regulatoria. 
 
Objetivo: 
Promover la mejora regulatoria y la simplificación administrativa en la 
Administración Pública Municipal, vigilando que todos los anteproyectos de 
reglamentos, decretos y acuerdos presentados por las dependencias, vayan 
acompañados de sus respectivos sustentos para lograr el desarrollo y la 
competitividad del Municipio. 
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Sindicatura; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 
 

III. Programar y realizar acciones en materia de la mejora regulatoria; 
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IV. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 
 

V. Administrar los recursos materiales a su cargo; 
 

VI. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 
proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 
 

VIII. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
 
I.0.1.4.  Jefatura de Departamento de Regularización de Predios. 
 
Objetivo: 
Planificar y ordenar los asentamientos humanos, a través de los procedimientos 
de regularización de predios y titulación de los mismos.  
 
Atribuciones: 

I. Elaborar, presentar y ejecutar los proyectos a su cargo como parte del 
Programa Operativo Anual de la Sindicatura; 
 

II. Establecer y aplicar los mecanismos de coordinación con otras 
dependencias, para la ejecución de los proyectos; 

 
III. Programar y realizar acciones en materia de regularización de asentamientos 

humanos en predios o fraccionamientos, para su integración a la 
infraestructura y servicios públicos; 

 
IV. Atender y dar seguimiento a las quejas y solicitudes de la ciudadanía con 

relación a los juicios, apercibimientos, posesión y regularización de predios; 
 

V. Aplicar y verificar el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo 
determinados durante la ejecución de actividades; 

 
VI. Administrar los recursos materiales a su cargo; 

 
VII. Elaborar y presentar los reportes de avances de la ejecución de los 

proyectos a su cargo en forma trimestral; 
 

VIII. Recibir y atender las solicitudes de transparencia, proporcionando la 
información necesaria para cumplir con la normatividad en la materia; y 

 
IX. Las demás previstas en la normatividad aplicable. 
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IX.-Glosario de Términos: 

 
1.-ATRIBUCIONES, FACULTADES Y FUNCIONES: 
Se definen  como el área de actuación de las dependencias del Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
2.-ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Es la representación ordenada de los puestos que componen al Gobierno 
Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
3.-FORMALIZACIÓN DE CRÉDITOS 
Aquí se asienta el nombre y firma de los actores que participan en la elaboración 
del Manual de Organización. 
 
4.-MANUAL DE ORGANIZACIÓN: 
Es un documento que contienen, en forma ordenada y sistemática, información 
relacionada a la estructura orgánica, organigramas, objetivos y funciones de las 
unidades orgánicas del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
5.-MARCO LEGAL 
Es el listado de normas jurídicas y administrativas que definen la organización y 
funcionamiento del Gobierno Municipal. 
 
6.-MISIÓN 
Aquí se describe la razón de ser del Gobierno Municipal de San Pedro 
Tlaquepaque, misma que representa su propósito fundamental. 
 
7.-OBJETIVO DE LAS DEPENDENCIAS 
Aquí se define el fin de cada una de las dependencias al que quiere lograr con la 
ejecución de sus atribuciones, facultades y funciones. 
 
8.- ORGANIGRAMA 
Es la representación gráfica de la estructura orgánica de puestos que componen 
al Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
9.-POLÍTICAS DE USO DEL MANUAL  
Es el apartado que describe las reglas a las que se deberán de apegar para la 
elaboración, formalización y uso del manual de organización. 
 
10.-PRESENTACIÓN: 
Es una breve descripción donde se asienta:   los propósitos que justifican la 
elaboración  del Manual, la finalidad, a quien va dirigido, la temática a tratar y la 
formalización del  mismo para su aplicación. 
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11.-PROPÓSITO DEL MANUAL  
Es  el apartado que describe el para qué sirve el Manual de Organización del 
Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque. 
 
12.-VISIÓN  
Es la imagen del futuro deseado por el Gobierno Municipal que pretende alcanzar 
a mediano y largo plazo. 
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