
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER INFORME  

DE ACTIVIDADES 

 

 

 



SINDICATURA 

OBJETIVO 

OBJETIVO MUNICIPAL 2 “Incrementar la productividad en el trabajo reglamentario que 

permita actualizar  el trabajo  legislativo municipal para ofrecer certeza jurídica y 

viabilidad en el desarrollo de Zapotlán el Grande”. 

Como un gran compromiso de este gobierno para mantener a la vanguardia la legislación 

municipal que coadyuve con la certeza jurídica en los actos administrativos, mediante los 

procesos de actualización, durante este primer periodo de gobierno vinieron a fortalecer 

el desarrollo económico y social en Zapotlán el Grande, con grandes esfuerzos para 

impulsar a la baja el rezago existente en la metería.  

En ese contexto se informa a la ciudadanía  los primeros resultados del área, en 

congruencia con las líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 2018-

2021.     

Incremento en la productividad reglamentaria mediante el análisis de los 

ordenamientos existentes para su actualización o abrogación que permita desahogar la 

agenda legislativa reglamentaria. 

 

Durante el primer periodo de este gobierno 2018-2019, el área de Sindicatura a través de 

la  vinculación con  la mayor parte de las áreas de la Administración Pública de Zapotlán el 

Grande y  las comisiones edilicias, fueron generadas mesas de análisis con el fin de 

incentivar la productividad reglamentaria en la localidad que mantengan la certeza 

jurídica en los actos administrativos del gobierno y resuelvan paulatinamente los 

problemas visualizados en ordenamientos obsoletos que entorpecen el buen 

funcionamiento del gobierno municipal.   Así pues a lo largo de estos primeros doce meses 

fueron actualizados y creados nuevos reglamentos y manuales en diversos temas, 

depurando el acervo legislativo en la gaceta y los sitios web oficiales para el conocimiento 

del ciudadano.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



De acuerdo con el párrafo anterior se despliega el siguiente cuadro en el que se 

pormenoriza la reglamentación y manuales que fue sujeta de creación y modificación:  

 

Número 
de 

Gaceta 

Reglamentos y manuales  actualizados 
por el ayuntamiento Municipal  

2018-2021 

Fecha de 
actualización 

Estatus 

173 Asignación de Comisiones Edilicias del 
Ayuntamiento 2018-2021 

02/octubre/18 Nueva 
creación  

174 Reglamento de Obra Pública para el 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco 

19/octubre/18 Actualización  

175 Reglamento sobre Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas del Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jal. 

05/noviembre/18  Actualización  

176 Resolutivo de la Comisión Tarifaria SAPAZA 
. Cuotas y tarifas para el ejercicio 2019. 

05/diciembre/18 Actualización  

177 Publicación de Reformas y adiciones al 
Reglamento de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

07/diciembre/18 Actualización  

179 Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de Zapotlán el Grande, 
Jalisco 

14/diciembre/18 Actualización  

183 Manual de Procedimiento del 
Ayuntamiento 2018-2021 del Municipio de 
Zapotlán el Grande, Jalisco  

13/febrero/19 Actualización 

184 Manual de Responsabilidades del Personal 
del Rastro Municipal tipo TIF de Zapotlán el 
Grande, Jalisco. 

15/febrero/19 Nueva 
creación  

185 Manual General de Organización de la 
Administración Pública Municipal 2018-
2021 del Municipio de Zapotlán el Grande, 
Jalisco. 
 

19/febrero/19 Actualización  

186 Plan de Acción Climática de Zapotlán el 
Grande, Jalisco 

27/febrero/19 Nueva 
creación  

187 Reglamento para la Regularización y 
Titulación de Predios Urbanos en el 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco 

08/marzo/19 Actualización  

188 Reglamento Interno de la Comisión 
Municipal de Directores Responsables, 
Corresponsables y Peritos en Supervisión 
Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco 
 

26/marzo/19 Nueva 
creación  

189 Lineamientos generales para la recepción 
de proyectos bajo la modalidad de ofertas 
no solicitadas. 
 

26/marzo/19 Nueva 
creación  

190 Manual de Procedimientos del Centro 
Público de Mediación de Justicia 
Alternativa del Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco 

01/abril/19 Nueva 
creación  
 
 



 

191 Reglamento de Movilidad, Tránsito y 
Transporte para el Municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco. 

29/abril/19 Actualización  
 

192 Reglamento Orgánico para el 
Funcionamiento de los Juzgados 
Municipales en Zapotlán el Grande, Jalisco. 

30/abril/19 Actualización  

194  
Reglamento de Cementerios de Zapotlán el 
Grande, Jalisco. 

 
24/mayo/19 

Actualización  

196 Manual de Protocolo Cívico-Social para los 
Integrantes del Gobierno Municipal de 
Zapotlán el Grande, Jalisco 

12/junio/19 Actualización  

198 Reglamento de Turismo y Servicios para el 
Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco 

15/julio/19 Actualización 

199 Reglamento de Zonificación y de Control 
Territorial del municipio de Zapotlán el 
Grande, Jalisco 

16/julio/19 Actualización  

201 Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Municipal de Zapotlán el Grande, 
Jalisco. 

18/julio/19 Actualización  

202 Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Zapotlán el Grande, Jalisco 

19/julio/19 Actualización  

203 Reglamento del Órgano Interno de Control 
de Zapotlán el Grande, Jalisco. 

22 /julio/19 Actualización  

 

 

Actualizar la Gaceta Municipal. 

 

En el contexto del trabajo  de la actualización de reglamentos a 

través de la gaceta municipal y en vinculación con las áreas de 

Secretaria General y Comunicación Social del Ayuntamiento de 

Zapotlán el Grande,  durante los meses de octubre del 2018 a julio 

del 2019, fue actualizada la misma, con la finalidad de que el 

gobierno y el ciudadano, tenga un instrumento lo suficientemente 

confiable para difundir y consultar la información. 

 

El área de Sindicatura vinculada con la Secretaría General y Comunicación Social, en un 

trabajo sin precedente ha impulsado el programa de depuración en continuidad que sin 

lugar a duda al término de la  administración dejara como legado una gaceta fortalecida y 

depurada para la difusión y consulta reglamentaria.   

 

 

 

 



Actualización de sitios oficiales web relacionados con reglamentación.  

 

En Congruencia con la trasparecía, los sitios WEB oficiales municipales, se han 

modernizado y actualizado en beneficio de la difusión de la información que genera el 

gobierno municipal y sin lugar a duda como parte del trabajo planteado para este periodo 

de gobierno 2018-2021, también se ha ligado a la página la información de la gaceta con la 

información reglamentaria.   

 

 


