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PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 

 
 
 
 

DEPARTAMENTO: 
SINDICATURA MUNICIPAL 

 
TITULAR: 

C. ALMA JANETH HARO DELGADO 
 

HORARIO DE OFICINA: 
LUNES A VIERNES 
8:00 – 15:00 HORAS 

 
TELEFONOS  

(311) 181 08 17, (311) 181 08 99, (437) 488 14 00 
 

CORREO ELECTRONICO 
sindicaturalayesca@hotmail.com 

 
DOMICILIO: 

 PALACIO MUNICIPAL S/N, ZONA CENTRO, LA YESCA, NAYARIT. 
 

OFICINAS AUXILIARES: 
CALLE SIERRA DE PICACHOS #48 FRACCIONAMIENTO JARDINES DE LA 

CRUZ, TEPIC, NAYARIT 
 
 
La Sindicatura Municipal es una institución de suma importancia en la 
formación de cualquier Ayuntamiento, ya que sirve para dar transparencia y 
seguridad en el desempeño de las acciones y actividades de cualquier 
gobierno hacia los ciudadanos que integran parte de la entidad. El Síndico 
Municipal figura como parte integrante del ayuntamiento, en el art. 115, 
Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
menciona:  
 
“CADA MUNICIPIO SERA GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE 
ELECCION POPULAR DIRECTA, INTEGRADO POR UN PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y EL NUMERO DE REGIDORES Y SINDICOS QUE LA LEY 
DETERMINE”. 
 
La Sindicatura Municipal además de las funciones propias que establece la Ley 
Municipal para el Estado de Nayarit, tiene el objetivo de promover la 
participación ciudadana e informar de manera general sobre las atribuciones y 
servicios del Gobierno Municipal, así como recibir quejas, denuncias, peticiones 
y sugerencias de la población. 
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MISIÓN 

Representar, Vigilar, proteger y defender los intereses y bienes públicos del 

municipio estableciendo medidas y mecanismos  de control en coordinación 

con la Dirección jurídica. 

 

VISIÓN 

Ser un área de contacto a la ciudadanía donde se tenga confianza 

apegándonos siempre a la razón y a la legalidad. Ser responsables y honestos 

para el desarrollo de la comunidad, generando beneficios para la 

administración pública municipal. Asimismo observar una garantía de 

protección a los intereses materiales e inmateriales del municipio. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 
Desahogar todos los juicios en los cuales es parte el municipio, compareciendo 

puntual y oportunamente, además de promover su rápida conclusión en bien 

del H. Ayuntamiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Implementar un monitoreo constante del estado que guarda los diversos juicios 
y promover lo que corresponda en tiempo y forma para agilizar su tramitación y 
reducir el mayor número.  
 
Aplicar un sistema de control y canalización adecuado para las conciliaciones 
entre particulares garantizando que la ciudadanía tenga acceso a la impartición 
de justicia ante las autoridades competentes.  
 
Además se implementaran visitas en las diferentes localidades del Municipio 
con el propósito de acercar el Gobierno Municipal a la ciudadanía, atendiendo a 
sus necesidades. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1 

 
VISITAS A LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO A 
EFECTO DE LLEVAR A CABO AUDIENCIAS PÚBLICAS. 
 

x x x x x x x x x x x x 

2 

 
REPRESENTAR JURÍDICAMENTE AL H. AYUNTAMIENTO EN 
ASUNTOS EN QUE SEA PARTE.  
 

 x x x  x  x x x  x x  x x  x 

3 
REVISAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 
MATERIALES Y BIENES INMUEBLES.  

 x x  x x   x x x   x x x   x  x 

4 

ASISTIR EN COORDINACIÓN CON EL CONTRALOR INTERNO A LAS 
VISITAS DE INSPECCIÓN QUE SE HAGAN A LA TESORERÍA 
MUNICIPAL.  

x x x x x x x x x x x x 

5 

 
VIGILAR LA PRESENTACION AL CONGRESO DEL ESTADO EN 
TIEMPO Y FORMA LA CUENTA PUBLICA ANUAL; CERCIORARSE 
DE QUE SE ORDENE LA PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS MENSUALES; PREVIO CONOCIMIENTO DEL 
AYUNTAMIENTO.  
 

x x x x x x x x x x x x 

6 

 
VERIFICAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUE SE 
REALICEN. 
 

X X X X X X X X X X X X 

7 

 
PROCURAR Y DEFENDER LOS INTERESES DEL MUNICIPIO. 
 

X X X X X X X X X X X X 

8 

 
REFRENDAR CON FIRMA LOS CONTRATOS Y CONVENIOS QUE 
AUTORICE EL CABILDO, RESPONSABILIZÁNDOSE DE QUE LOS 
DOCUMENTOS SE APEGUEN A LA LEY.  
 

X X X X X X X X X X X X 

9 

 
PRESIDIR EN LAS COMISIONES PARA LAS CUALES FUI 
DESIGNADO.  
 

X X X X X X X X X X X X 

10 

 
EJERCER FUNCIONES CONCILIATORIAS EN ASUNTOS DE MI 
COMPETENCIA SOMETIDOS A MI CONSIDERACIÓN.  
 

X X X X X X X X X X X X 

11 

 
LEGALIZAR LA PROPIEDAD DE LOS BIENES MUNICIPALES E 
INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS 
INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 
MUNICIPIO, EN COORDINACIÓN CON EL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO Y EL CONTRALOR MUNICIPAL.  
 

 X X X  X X  x X  x  X x  X x 

12 

 
ASISTIR PUNTUALMENTE A LAS SESIONES DEL CABILDO Y 
PARTICIPAR EN LAS DISCUSIONES CON VOZ Y VOTO.  
 

x x x x x x x x x x x x 
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LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO NAYARIT 

CAPÍTULO IV  
Facultades y deberes del Síndico. 

Articulo 72.- Son facultades del Síndico: 

I. Participar y vigilar la gestión de los asuntos que correspondan a la 
hacienda municipal; 

II. Vigilar la aplicación del presupuesto, en los términos de las 
disposiciones municipales correspondientes. 

III. Supervisar que las multas que impongan las autoridades municipales 
o cualquier otro ingreso sea enterado a la tesorería municipal, previo 
certificado de ingresos; 

IV. Vigilar que se presente al Congreso del Estado, en tiempo y forma, la 
cuenta pública municipal y los Avances de Gestión Financiera. 

V. Vigilar que se ordene la publicación de los estados financieros 
mensualmente, previo conocimiento del Ayuntamiento; 

VI. Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería 
Municipal e informar de los resultados al Ayuntamiento; 

VII. Asistir como observador a los remates públicos en los que tenga 
interés el municipio, para que se adjudiquen al mejor postor y se guarden 
los términos y disposiciones prevenidos por las leyes respectivas; 

VIII. Requerir a los servidores y empleados municipales a que cumplan 
con la declaración y manifestación de sus bienes patrimoniales conforme 
a la ley, y coordinarse con las entidades públicas del estado para el 
control y seguimiento de esta obligación; y 

IX. Las demás que le conceda la Constitución Federal, la particular del 
estado y las leyes y reglamentos competentes. 

Artículo 73.- El Síndico tendrá los siguientes deberes: 

I. Representar legalmente al Ayuntamiento en los litigios o controversias 
en que éste fuere parte, haciéndolo por sí y nunca por interpósita 
persona; 

II. Legalizar con su firma, junto con la del Presidente Municipal y la del 
Secretario, los contratos y convenios que celebre y autorice el  
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Ayuntamiento, responsabilizándose de que los documentos se apeguen 
a la ley y a las bases señaladas por el Ayuntamiento; 

III. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones 
con voz y voto; 

IV. Presidir las comisiones para las cuales sea previamente designado y 
asociarse a las demás comisiones cuando se trate de dictámenes o 
resoluciones cuyas causas y efectos correspondan a los intereses 
generales del municipio; 

V. Supervisar que se formule y actualice el inventario general de los 
bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se 
inscriban en un libro especial que estará bajo su custodia, especificando 
sus valores, características de identificación, su uso y destino. Dicho 
inventario se verificará cada vez que lo juzgue conveniente el propio 
Síndico o el Presidente Municipal, o cuando menos en los últimos 20 días 
del mes de agosto de cada año; 

VI. Regularizar y custodiar la propiedad de los bienes municipales; 

VII. Inscribir los bienes municipales en el Registro Público de la 
Propiedad; 

VIII. Intervenir en los procedimientos de expropiación que solicite el 
Ayuntamiento; 

IX. Vigilar que se formule y actualice el registro de todas las 
enajenaciones que realice el Ayuntamiento; y 

X. Las demás que le imponga la Constitución Federal, la particular del 
estado y las leyes y reglamentos competentes. 

Cuando el Síndico Municipal sin causa justificada, omita dar 
cumplimiento a alguna de las obligaciones a las que se refieren las 
fracciones I y II de este artículo, el Ayuntamiento previa valoración del 
caso en particular y mediante acuerdo aprobado por mayoría calificada, 
podrá autorizar que dichas obligaciones sean realizadas por algún otro 
de sus miembros. 

Artículo 74.- El Síndico no puede desistirse, transigir, comprometerse en 
arbitrios ni hacer cesión de bienes, salvo autorización expresa que en 
cada caso le otorgue el Ayuntamiento. 
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Articulo 75.- Los integrantes del Ayuntamiento no podrán ser 
reconvenidos por las opiniones que manifestaren en el desempeño de su 
cargo; disfrutaran de los emolumentos que acuerde al Ayuntamiento y 
contaran con los apoyos que les correspondan conforme al reglamento 
correspondiente para realizar las gestorías de auxilio a los habitantes del 
municipio. 

ORIENTACION LEGAL.- Se brinda a la ciudadanía en general asesoría 
u orientación jurídica gratuitamente, en forma personal. 

 
 

TRÁMITES Y SERVICIOS 
 
 

1. ORGANO CONCILIADOR DE PARTICULARES   
(CONVENIOS, MANIFIESTOS) 
2. CONSTANCIAS      
3. RESGUARDOS  
4. INVENTARIO DE BIENES MUUEBLES E INMUEBLES DEL 

MUNICIPIO                    
 

CONCILIACION/CONVENIO 
 
 

LA CONCILIACION.- Como acto de administración de justicia es un 
mecanismo alternativo la solución de conflictos LA SINDICATURA 
MUNICIPAL, se encargara de la mediación o la amigable composición de 
particulares, alcanzando un resultado benéfico hacia la ciudadanía.  
 
 

VENTAJAS 
 
LIBERTAD DE ACCESO.- La conciliación es una figura que se 
fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes, por ello, 
cualquier ciudadano puede acudir para solicitar una conciliación.  
 
 
CONTROL DEL PROCEDIMIENTO Y SUS RESULTADOS.- En la 
conciliación las partes deben colaborar para construir la solución del 
conflicto y, por esa razón, las partes controlan el tiempo del 
procedimiento y sus resultados. La conciliación es una figura 
eminentemente voluntaria donde las partes son las protagonistas del 
manejo de la audiencia de conciliación  y el acuerdo logrado es un 
resultado de una negociación facilitada por el Síndico.  
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MEJORA LAS RELACIONES ENTRE LAS PARTES.-  La conciliación 
no produce ganadores ni perdedores, ya que todas las partes deben ser 
favorecidas por el acuerdo que se logre, por ello la conciliación facilita la 
protección y mejora las relaciones entre las personas porque la solución 
a su conflicto fue construido entre todos.  
 
 
 

ATENCION CIUDADANA 
 
 

Una característica de la actual Sindicatura Municipal, será  atención 
ciudadana, lo cual se ha ido logrando, con una adecuada DELEGACION 
DE FUNCIONES entre la Secretaria Técnica del Ayuntamiento y la 
Dirección de Jurídico, lo cual permite una fácil organización de 
actividades y una pronta respuesta. Además se implementaran visitas en 
las diferentes localidades del municipio con el propósito de acercar el 
Gobierno Municipal a la ciudadanía, atendiendo las necesidades de la 
sociedad. 
 
 

VIGILANCIA Y CUIDADO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
 

 
El conjunto de bienes municipales es el elemento más importante dentro 
del Ayuntamiento, ya que independientemente de su importancia 
patrimonial, los derechos municipales, para aprovechar o disponer de sus 
bienes, será nulo con su carencia. Por ello, la importancia que el 
municipio conozca los bienes que le pertenecen; para que de acuerdo a 
su naturaleza, pueda proceder a su administración, cumpliendo 
congruentemente con los objetivos que se plantea al principio de cada 
año. 
 
Este es el plan de trabajo, el cual tengo a bien remitir, sin más por el 
momento me despido enviando un cordial saludo.  
 
 
 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”  
 

 
 

C. ALMA JANETH HARO DELGADO 
SINDICO MUNICIPAL 


