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I.

INTRODUCCIÓN.

La inf ormación que contiene este proyecto de trabajo hace r ef erencia a las
atribuciones que encomiendan los dif erentes or denamientos legales de la
Sindicatura Municipal, así m ismo detalla sus f unciones, objetivos, su
misión, visión, organigrama, el sustento jur ídico y marco de acción .
La organización dent ro de cualquier actividad conlleva a tener el control de
las tareas a ejecutar ya que al designar actividades, tiempo y espacio se
enf atiza el trabajo, situación que ayuda a of recer un ser vicio de mayor
calidad al público en general, po r lo que resulta necesario actuar bajo una
normatividad específ ica y en general bajo las leyes de su competencia,
para estar en posibilidad de desempeñar el cargo de Síndico Municipal.
El presente t iene como f inalidad que las acciones programadas se cump lan
con ef iciencia, responsabilidad y trasparencia, pr oporcione inf ormación
necesaria para llevar a cabo de manera precisa y secuencial, las tar eas y
actividades asignadas a cada ser vidor público del área, mediante los
conocimientos que se deben poseer y l as competencias con las cuales se
desea contar para brindar un ser vicio de mejor calidad a la sociedad,
f acilit ando la act uación de los ser vidores públicos en el cumplim ient o de
sus responsabilidades .

II.

RESEÑ A HISTÓRICA DEL ÁRE A.

Las administraciones munici pales en los dif erentes ayuntamientos que ha
tenido est e municipio, han ido transf ormándose según sus condiciones,
dando lugar a cambios estructurales en el sistema organizacional,
careciendo de cont roles necesar ios que coadyuven a solucionar los
problemas plant eados por nuestra sociedad.
La f alta de un manual de organización en la sindicat ura municipal
originaba la duplicidad de f unciones o quizás la toma de atribuciones con
carácter inconscient e, debido a que no se habían adoptado f undamentos
legales bien soport ados, por los cuales resultaba dif ícil instrumentar los
controles necesar ios para la pronta y ef ectiva solución de problemas.
Con este m anual se pretende hacer ef iciente la f orma de trabajo de esta
sindicatura municipal de acuerdo a la normatividad vigente enmarcada
dentro de la ley orgánica municipal .
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III.

MARCO JURÍDICO .

Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Of icial de la
Federación, 5 de f ebrero de 1917, y de sus ref ormas y adiciones. Ultima
ref orma DOF 02-07-2015.
Const itución Polít ica de los Estado Libre Soberano de México. Gaceta de
Gobierno de Estado de México, 10 de noviembre de 1917, y de sus
ref ormas y adiciones. Última ref orma 25 - 07-2008.
Código Civil del Est ado de México, 29 de abril del 2002 y sus ref ormas y
adiciones.
Código Adm inistrativo del Est ado de México, Gaceta de Gobierno de
Estado de México, 13 de sept iembre de 2001, y de sus ref ormas,
adiciones.
Código de Procedimientos Administrat ivo del Estado de México, Gaceta de
Gobierno de Est ado de México, 9 de enero de 1996, y de sus ref ormas,
adiciones y derogaciones.
Ley Orgánica Municipal del Est ado de México, Gaceta de Gobierno de
Estado de México, 22 de sept iembre de 1992, y de sus ref ormas y
adiciones. Ult ima reforma 01 -34-2015.
Ley de Responsabilidade s de los Servidores Públicos del Estado de
México, Gaceta de Gobierno de Est ado de México, 18 de julio de 1994, y
de sus ref ormas y adiciones. Ultima ref orma 18 -XXII-2015.
Ley de Transparencia y Acceso a la Inf ormación Pública del Est ado de
México, Gaceta de Gobierno de Estado de México, 27 de noviembre de
2003, y de sus ref ormas y adiciones.
Ley de Bienes del Estado de México, 18 de agosto del 1999 y sus ref ormas
y adiciones.
Ley de Contabilidad Gubernamental del Estado de México, Gaceta de
Gobierno de Est ado de México, 19 de oct ubre de 2009, y de sus ref ormas y
adiciones.
Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio en el Estado de
México, 25 de mayo del 2001 y sus ref ormas y adiciones.
Ley de f iscalización Super ior del Estado de México, 1 de julio 2004 y sus
ref ormas y adiciones.
Ley de Contratación Pública del Estado de México, 3 de mayo 2013 y sus
ref ormas y adiciones.
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Lineamientos del control Financiero y Administrat ivo para las Ent idades
Fiscalizables Municipales del Est ado de México.
Lineamientos para el registro y control del inventario y la conciliación y
desincorporación de bienes muebles e inmuebles para las entidades
f iscalizables Municipales del estado de México, 11 de julio del 2013.
Reglamento de la ley de Transpar encia y Acceso al a In f ormación Pública
del Estado de México 27 de noviembre del 2003.
Bando Municipal. Gaceta de gobierno del Estado de México, 5 de f ebrero
del 2016
Demás Leyes, Reglamentos Decr etos, Circular es y otras disposiciones de
carácter administrativo y de obser vación general en el ámbito de su
competencia.

IV.

MISIÓN.

Of recer un ser vicio de calidad que cont ribuya a un ejercicio conf iable de
las f unciones de la Sindicatura Municipal.
De igual maner a la sindicat ura deberá vigilar el patrimonio municipal,
contribuyendo a una administración transparente, de m anera que la
ciudadanía sea inf ormada e Involucrada mediant e su participación con la
f inalidad de alcanzar un benef icio colectivo.

V.

VISIÓN.

Ser la dependencia administrat iva integrada por prof esionales, honestos y
responsables en el quehacer de la Administración Pública y actuando
siempre con apego a la legalidad; consolidándonos como un área en la
cual la ciudadanía tenga conf ianza.

VI.

VALORES.

La Sindicatur a Municipal norma su comportamiento bajo los siguientes
valores:
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Responsabilidad, tiene como convicción que la responsabilidad es un valor
indispensable en la realización de cualquier tarea asignada, asumiendo el
compromiso de lograr su objetivo.
Compromiso, expresar nuestro comprom iso par a con la sociedad es una
muestra de conf ianza y responsabilidad.
Honestidad, es de suma importancia que la inf ormación expr esada a la
ciudadanía se haga con total honestidad. Este valor nos distingue y nos
ayuda a tomar decisiones basadas en hechos f irmes y verdaderos, de tal
manera que se asegura la asertividad de las mismas.
Calidad humana , somos una coordinación sensible ant e la sociedad, en
donde el respeto que se ejerce f unciona de una misma manera dentro y
f uera del área.
Asesor ías brindar le a las personas de este municipio

VII.

OBJETI VO GENER AL .

Procurar y def ender los derechos e intereses del
Temascalcingo, en especial los de car áct er patrimonial.

Municipio

de

Super visar que la f unción pública se desempeñe conf orme a la
normatividad existente y el manej o de los recursos y bienes del municipio
sean utilizados de m anera correcta obteniendo la ef iciencia y product ividad
necesaria para alcanzar más y mejores logros de los programados en el
Plan de Desarrollo Municipal.

VIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .
Procurar á, def ender y promover los derechos e intereses municipales
Atenderá con amabilidad y respecto a t oda persona que requiera de los
ser vicios de la Sindicatura Municipal.
Cumplirá con responsabilidad las f unciones y/ o actividades encomendadas.
Logrará un alto grado de excelencia,
proyección municipal.

reconocim iento,

credibilidad

y
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IX.

ORG ANIGRAMA

AYUNTAMIENTO DE TEMASCALCINGO

SÍNDICA MUNICIPAL

ESPECIALISTA
JURÍDICO A

X.

ESPECIALISTA
JURÍDICO B

ESPECIALISTA
JURÍDICO C

ESPECIALISTA
CONTABLE Y
FINANCIERO A

ESPECIALISTA
EN
ADMINISTRACIÓN
A

ESTRUCTURA EXTERNA

President e, Municipal, Tesorer ía Municipal, Regidores, Direcciones y
coordinaciones del Ayuntamiento entre ot ras; la comunicación con estas es
para la obtención de la inf ormación necesaria en mater ia coordinación para
el desempeño adecuando de las f unciones propias de la Sindicatura
Municipal.

XI.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNC IONES
Síndico Municipal

El Síndico Municipal es el ser vidor público de elección popular encargado
de la procuración y def ensa de los der echos e intereses del municipio, en
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especial los de car ácter patrimonial y la f unción de contralor ía interna en
coordinación con el área correspondient e.

A) Funciones de la Síndico Municipal:
1. Procurar, def ender y promover los derechos e inter eses municipales;
represent ar jur ídicamente a los integrantes de los ayuntamientos,
f acultándolos para otorgar y revocar pode res generales y especiales
a terceros o mediante of icio para la debida repr esentación jur ídica
correspondiente, pudiendo convenir en los mismos.
2. La representación legal de los miembros de los ayuntamient os, solo
se dará en asunt os of iciales.
3. Revisar y f irmar los cortes de caja de la Tesorer ía Municipal.
4. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando t odos los
requisit os legales y conf orme al presupuesto respectivo.
5. Vigilar que las multas que impongan las autor idades municipales
ingresen a la tesorer ía, previo comprobante respect ivo.
6. Asistir a las visitas de inspección que r ealice el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México a la tesorer ía e inf ormar de los
resultados al ayuntamiento.
7. Hacer que oportunamente se remit an al órgano superior de
f iscalización del estado de México las cuentas de la Tesorer ía
Municipal y remit ir copia del resumen f inanciero a los miembros del
ayuntam iento.
8. Intervenir en la f ormulación del Invent ario Gener al de los Bienes
Muebles e Inmuebles propiedad de l municipio, haciendo que se
inscr iban en el Libr o Especial, con expresión de sus valores y de
todas las caracter íst icas de identif icación, así como el uso y destino
de los mismos.
9. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, para
ello tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles, cont ados a partir
de la adquisición.
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10. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el r egistro público de
la propiedad, para iniciar los trámites correspondientes tendrán un
plazo de ciento veint e días hábiles contados a partir de aquel en que
concluyo el pr oceso de regular ización.
11.

Vigilar
que
los
of iciales
calif icadores,
obser ven
las
disposiciones legales en cuanto a las garant ías que asist en a los
detenidos.

12.

Participar en los remates públicos en los que ten ga interés el
municipio, para que se f inquen al mej or postor y se guarden los
términos y disposiciones prevenidos en las leyes respectivas.

13.

Verif icar que los remates públicos se r ealicen en los térm inos
de las leyes respect ivas.

14.

Verif icar que los f uncion ar ios y empleados del municipio
cumplan con hacer la manif estación de bienes que prevé la Ley de
Responsabilidades para los Ser vidores Públicos del Estado y
Municipios.

15.

Admit ir, tramitar y resolver los recursos adm inistrativos que
sean de su compet encia.

16.

Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados;

17.

Revisar el inf orme mensual que le remita el tesorero, y en su
caso f ormular las obser vaciones correspondientes.

18.

Las demás que les señalen las disposiciones aplicables.

B) Funciones Auxiliar es

Especialista Jurí dico A
El especialista jur ídico A, es el prof esional en mat eria de derecho, con
conocimientos del funcionam iento de la administración m unicipal en lo
general y en lo part icular del área de sindicatura, su f unción primordial es
brindar asesor ía a quien es titular de la Sindicatur a para el mejor
desempeño de sus f unciones.
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1. Apoyar jur ídicament e y de f orma directa a la Síndica Municipal con
la f inalidad de alcanzar los objetivos planeados.
2. Asesor ar a la Síndica Municipal en la toma de deci siones, para
aplicar adecuadamente la normatividad.
3. Llevar el control del libro especial
inmuebles propiedad del municipio.

de

los

bienes

muebles

e

4. Realizar los trámites para la regular ización los bienes inmuebles
propiedad del municipio.
5. Dar trámite a los recursos de inconf ormidad que sean competencia
de la síndica municipal.
6. Brindar asesor ías jur ídicas a la ciudadanía.
7. Tener conocim ient o sobre los ordenam ientos jur ídico - administrativo s
para el desempeño de sus f unciones.
8. Brindar el apoyo en cualquier asunto jur ídico en el que tenga
participación la síndica municipal.
9. Representar
inmuebles.

a

la

síndica

en

el

com ité

de

bienes

muebles

e

10. Representar a la síndica municipal en las actividades relacionadas
con la f ormulación del inventar io general de bienes muebles e
inmuebles.
11. Las demás encomendadas por la síndica municipal.

Especialista Jurí dico B
El especialista jur ídico B, es el prof esional en materia de derecho, con
conocimientos del funcionam iento de la administración m uni cipal en lo
general y en lo part icular del área de sindicatura, su f unción primordial es
brindar asesor ía a quien es titular de la Sindicatur a para el mejor
desempeño de sus f unciones.
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1. Apoyar jur ídicament e y de f orma directa a la Síndica Municipal con
la f inalidad de alcanzar los objetivos planeados.
2. Asesor ar alas Sí ndica Municipal en la toma de decisiones, para
aplicar adecuadamente la normatividad.
3. Realizar el procedim iento necesar io para dar atención a los trámites
de dominio que la ciudadanía solicite.
4. Llevar
acabo
el
procedimiento
necesar io
para
para
las
certif icaciones de los contratos de compraventa que los particulares
soliciten.
5. Brindar asesor ías jur ídicas a la ciudadanía.
6. Tener conocim ient o sobre los ordenam ientos jur ídico - administrativo s
para e l desempeño de sus f unciones.
7. Brindar apoyo en cualquier asunto
participación la Sindica Municipal.

jur ídico

en

el

que

tenga

8. Las demás encomendadas por la síndica municipal.

Especialista Jurí dico C
El especialista jur ídico C, es el prof esional en materia de derecho, con
conocimientos del funcionam iento de la administración m unicipal en lo
general y en lo part icular del área de sindicatura, su f unción primordial es
brindar asesor ía a quien es titular de la Sindicatur a para el mejor
desempeño de sus f uncione s.
1. Asesor ar alas Sindica Municipal en la toma de decisiones, para
aplicar adecuadamente la normatividad.
2. Brindar asesor ías jur ídicas a la ciudadanía.
3. Realizar el procedim iento necesar io para dar atención a los trámites
de dominio que la ciudadanía solicite.
4. Llevar
acabo
el
procedimiento
necesar io
para
para
las
certif icaciones de los contratos de compraventa que los particulares
soliciten.
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5. Brindar apoyo en cualquier asunto
participación la Sí ndica Municipal.

jur ídico

en

el

que

tenga

6. Tener conocim ien t o sobre los ordenam ientos jur ídico - administrativos
para el desempeño de sus f unciones.
7. Las demás encomendadas por la Síndica M unicipal.

Especialista Contable y Financiero A
La especialista Contable y Financiero A, es la prof esional en materia
contabilidad y f inanzas, con conocimientos del f uncionamiento de
administración municipal en lo gener al y en lo particular del área
sindicatura, su f unción primordial es brindar asesor ía a quien es titular
la Sindicatura para el mejor desempeño de sus f unciones.

de
la
de
de

1. Apoyar contablemente y de f orma direct a a la Síndica Municipal con
la f inalidad de alcanzar los objetivos planeados.
2. Revisar el inf orme mensual que remita la Tesorer ía Municipal y en su
caso f ormular las obser vaci ones correspondientes.
3. Revisar los gastos realiz ados por la Tesorer ía Municipal observando
que reúnan los requisit os f iscales que establecidos en la
normatividad aplicable par a tal ef ecto .
4. Revisar los cortes de caja de la Tesorer ía Municipal.
5. Dar seguim ien to de f orma mensual a cada uno de los saldos que se
revelan en el estado de situación f inanciera.
6. Brindar apoyo a la síndica municipal para inspeccionar la hacienda
pública municipal.
7.

Apoyar a la síndica municipal a través de acciones tendientes a
hacer q ue oportunamente se remitan al órgano superior de
f iscalización del estado de México las cuentas de la Tesorer ía
Municipal.

8. Las demás encomendadas por la Síndica Municipal
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Especialista en Ad ministración A
El especialista en Administración A, es el prof esional en la materia
Administración Pública, con conocimientos del f uncionamiento de
administración municipal en lo gener al y en lo particular del área
sindicatura, su f unción primordial es brindar asesor ía a quien es titular
la Sindicatura para el mejor desempeño de sus f unciones.

de
la
de
de

1. Mantener en or den y archivar la documentación que se r equieren
relacionados con los asuntos de la Sindicatura Municipal.
2. Elaborar of icios que se requieren relacionados con los asuntos de la
Sindicatura Municipal.
3. Agentar las actividades de la Sí ndica Municipal.
4. Las demás encomendadas por la Síndica M unicipal.

XII.

GLOS ARIO.

Ayunt amiento: Ayuntamient o de Temascalcingo, México.
Sindicat ura: Es el cargo de control y f iscalización en pos de la justicia,
que llevan a cabo los síndicos.
Bienes Muebles: Son aquellos element os de la naturaleza, materiales o
inmater iales, que pueden desplazarse de f orma inmediata y trasladarse
f ácilmente de un lugar a otro, ya sea por sus propios medios o por una
f uerza interna o por una f uerza extraña y manteniendo su integridad.
Bienes Inmuebles: Son aquellos elementos de la natur aleza, que no
pueden trasladarse de f orma inmediata de un lugar a otro sin su
destrucción o deter ioro porque responde al concepto de f ijeza .
Tesorería: La tesorer ía es aquella ár ea de la m isma en la cual se
gestionan y concretan todas las acciones relacionadas con operaciones de
tipo monetario.
Manual de Organización : Documento q ue contiene inf ormación det allada
ref erente
al
dir ectorio
administ rat ivo,
antecedentes,
legislación,
atribuciones, estructura y f unciones de las unidades adm inistrativas.
Municipio: El municipio de Temascalcingo de José Mar ía Velasco.
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Proyecto: Planif icación
interrelacionadas.

que

consiste

en

Servicio: Conjunt o de actividades que
necesidades de un cliente, los ser vicios.

una

serie

buscan

de

actividades

responder

a

las

XIII. CONTROL DE CAMBIOS .
Edición
1ᵃ

2°

Fecha

Motivo

Modificación

Septiembre de 2014

No se cuenta con manual de organización
y es necesario para dar certeza jurídica
sobre las funciones del Ayuntamiento y
cómo se organiza de la administración
pública

Febrero de 2016

Se actualiza por cambio de administración
municipal.

Actualización
de
directorio,
contenido e imagen
institucional

XIV. V ALIDACION.
Elaboró

Validó

Autorizó

C. Rosa Mar ía Núñez
Mart ínez
Síndica Municipal

Lic. Juan Carlos Bello
García
Secretar io Técnico de la
C. M.R.

C. Rigoberto del Mazo Garduño
President e Municipal
Const itucional

Dado en el palacio municipal del ayuntamiento de Temascalcingo, Estado de México, en la
sesión de cabildo a los 25 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

C. RIGOBERTO DEL M AZO G ARDUÑO .
PRESIDENTE MUNI CIP AL CONSTI TUCI ON AL
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SECRE TARIO DEL AYUNTAMI ENTO

Fe ch a d e ap ro ba ci ón : 2 5 de f eb re ro d e 2 0 16 .
Fe ch a d e pub li c ac ión : 2 9 de f eb re ro d e 2 0 16 .
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