
 

Sindicatura 



 

         Página 1 de 19 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© DERECHOS RESERVADOS  

Ayuntamiento de Jilotepec 2016-2018 
SINDICATURA 

Palacio Municipal 
Leona Vicario No. 101, Colonia Centro,  
C.P 54240, Jilotepec, México. 

Teléfono: 761-73-4-08-35   
Abril 2016  
La reproducción total o parcial de este 
documento solo se realizará mediante la 

autorización expresa de la fuente y dándole 
el crédito correspondiente.  

 



 

         Página 2 de 19 
 

 

 

Contenido 
PRESENTACIÓN................................................................................................................................................ 3 

I. ANTECEDENTES ....................................................................................................................................... 5 

II. FUNDAMENTO LEGAL .......................................................................................................................... 6 

III. OBJETO Y ATRUBUIONES ................................................................................................................... 7 

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA.................................................................................................................... 9 

V. ORGANIGRAMA ...................................................................................................................................... 10 

VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES ................................................................................................................ 11 

UNIDAD JURÍDICO LEGAL .................................................................................................................... 11 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN ............................................................................................................ 12 

FISCALIZACIÓN DE OFICIALIAS MEDIADORAS-CONCILIADORAS Y CALIFICADORAS. ............... 13 

UNIDAD RESPONSABLE DE BIENES MUNICIPALES .......................................................................... 14 

VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL ......................................................................................................... 15 

DIRECTORIO INTERNO ................................................................................................................................. 16 

VIII. VALIDACIÓN. .................................................................................................................................. 17 

IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN ................................................................................................................ 18 

 

 

 

 

 



 

         Página 3 de 19 
 

PRESENTACIÓN 

El presente manual de organización es un instrumento administrativo y normativo de la 

administración pública del municipio de Jilotepec y tiene como finalidad identificar y dar a 

conocer el nivel gerarquico y los puestos dentro del área de sinidcatura del municipio de 

Jilotepec, lo que resulta en certidumbre en el desarrollo de las actividades y de coordinación 

entre las áreas que integran esta sindicatura y las direcciones con las que se cordina. 

La sociedad jilotepequense exige de su gobierno cercanía y responsabilidad para lograr con 

hechos, obras y acciones, mejores condiciones de vida y constante prosperidad. 

Por ello, la Administración 2016-2018, impulsa la construcción de un gobierno eficiente y de 

resultados, cuya premisa fundamental es la generación de acuerdos y consensos para la 

solución de las demandas sociales. 

El buen gobierno se sustenta en una administración pública más eficiente en el uso de sus 

recursos y más eficaz en el logro de sus propósitos. El ciudadano es el factor principal de su 

atención y la solución de los problemas públicos su prioridad. 

En este contexto, la Administración Pública Estatal transita a un nuevo modelo de gestión, 

orientado a la generación de resultados de valor para la ciudadanía. Este modelo propugna 

por garantizar la estabilidad de las instituciones que han demostrado su eficacia, pero 

también por el cambio de aquellas que es necesario modernizar. 

La solidez y el buen desempeño de las instituciones gubernamentales tienen como base las 

mejores prácticas administrativas emanadas de la permanente revisión y actualización de 

las estructuras organizacionales y sistemas de trabajo. 

El presente manual de procedimientos documenta los métodos de trabajo que emplea 

Sindicatura Municipal; estructura organizativa, la división del trabajo, los mecanismos de 

coordinación y comunicación, las funciones y actividades encomendadas, el nivel de 

centralización o descentralización, los procesos clave de la organización y los resultados que 

se obtienen, son algunos de los aspectos que delinean la gestión administrativa de esta 

dependencia. 
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Este documento contribuye en la planificación, conocimiento, aprendizaje y evaluación de la 

acción administrativa. El reto impostergable es la información de la cultura hacia nuevos 

esquemas de responsabilidad, transparencia, organización, liderazgo y productividad. 
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I.  ANTECEDENTES 

La integración Sindicatura dentro del marco estructural de la Administración Municipal, 

ha venido evolucionando, de acuerdo a las necesidades de actualización y adecuación 

operativa, que tienen como base fundamental el Catálogo de Dependencias Generales y 

Auxiliares de los Ayuntamientos en el Manual para la Planeación, Programación y 

Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2016 publicados en Gaceta de Gobierno 

Estatal el 30 de octubre de 2015 y la estructura programática contenida en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2016-2018. 
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II. FUNDAMENTO LEGAL 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 

Bando Municipal. 
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III. OBJETO Y ATRUBUIONES 

 

Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e 

intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de contraloría 

interna, la que, en su caso, ejercerá conjuntamente con el órgano de control y evaluación 

que al efecto establezcan los ayuntamientos. 

Los síndicos tendrán las siguientes atribuciones: 

Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales; representar 

jurídicamente a los integrantes de los ayuntamientos, facultándolos para otorgar y revocar 

poderes generales y especiales a terceros o mediante oficio para la debida representación 

jurídica correspondiente, pudiendo convenir en los mismos. 

La representación legal de los miembros de los ayuntamientos, sólo se dará en asuntos 

oficiales. 

Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal. 

Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos legales y 

conforme al presupuesto respectivo. 

Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la tesorería, 

previo comprobante respectivo. 

Asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 

de México a la tesorería e informar los resultados al ayuntamiento.  

Hacer que oportunamente se remita al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

México las  cuentas de la tesorería municipal y remitir copia del resumen financiero a los 

miembros del ayuntamiento. 

Intervenir en la formulación de inventario general de los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial, con expresión de 

sus valores y de todas las características de identificación, así como el uso y destino de los 

mismos. 
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Regularizar al propiedad de los bienes inmuebles municipales, para ello tendrán un plazo de 

ciento veinte días hábiles, contados a partir de la adquisición. 

Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la Propiedad, para 

iniciar  los trámites correspondientes tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles, 

contados a partir de la adquisición. 

Inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público de la Propiedad, para 

iniciar los trámites correspondientes tendrán un plazo de cimento veinte días hábiles 

contados a partir de aquel que se concluyo el proceso de regularización. 

Vigilar que los Oficiales  Calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las 

garantías que asisten a los detenidos. 

Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, para que se 

finquen al mejor postor y se guarden los términos y disposiciones prevenidos en las leyes 

respectivas. 

Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes respectivas. 

Verificar que los funcionarios y empleados del municipio cumplan con hacer la 

manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios. 

Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su competencia. 

Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados. 

Revisar el informe mensual que el remita el tesorero y en su caso formular las 

observaciones correspondientes. 
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IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

a. UNIDAD JURÍDICA LEGAL. 

b. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN. 

c. UNIDAD RESPONSABLE DE BIENES MUNICIPALES. 

d. UNIDAD ADMINISTRATIVA. 



 

         Página 10 de 19 
 

 

V. ORGANIGRAMA 
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VI. OBJETIVOS Y FUNCIONES 

UNIDAD JURÍDICO LEGAL 
 

Objetivo. 

Cumplir con lo señalado en la notificación emitida por el Juez Civil de Primera Instancia, 

salvaguardando los intereres municipales. 

Funciónes 

Los síndicos municipales tendrán a su cargo la procuración y defensa de los derechos e 

intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial. 

Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipals. 

Regularizar la propiedad e inscribir los bienes inmuebles municipales en el Registro Público 

de la Propiedad. 
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UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Objetivo. 

Realizar una entrega-recepción de manera eficiente y eficaz, para dar agilidad y legalidad al 

proceso de cambio de cabildo y gabinete, así como atender de manera eficaz los escritos de 

observaciones y resarcir las mismas en el menor tiempo posible. 

Funciónes. 

El síndico dará cumplimiento a los presentes lineamientos con respecto a la entrega 

recepción del contralor interno y regidores: 

I. Coordinar y vigilar que a los servidores públicos salientes sujetos de la entrega-recepción 

se les otorgue el plazo de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos la 

notificación de la separación del cargo, para que estos preparen la información 

correspondiente a su entrega. 

II. Además de acompañar el proceso de entrega-recepción desde su preparación hasta su 

conclusión en todos los actos que se realicen en su entidad municipal. 
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FISCALIZACIÓN DE OFICIALIAS MEDIADORAS-CONCILIADORAS Y 

CALIFICADORAS. 

 

Objetivo. 

Verificar que las oficialías tanto mediadoras conciliadoras como las calificadoras lleven un 

prcedimiento adecuando en cuanto a la atención y servicio prestado a la ciudadanía; en el 

caso de las oficialías calificadoras tengan unntrato adecuado para con los asegurados. 

Funciónes 

Función de contraloría interna, la que, en su caso, ejercerá conjuntamente con el órgano de 

control y evaluación. 

Vigilar que los oficiales calificadores, observen las disposiciones legales en cuanto a las 

garantías que asisten a los detenidos. 
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UNIDAD RESPONSABLE DE BIENES MUNICIPALES 

Objetivo. 

Tener ordenados los bienes muebles e inmubles del ayuntamiento, procrando la conciliación 

física-contable, para tener un registo adecuado conforme a los lineamientos asentados por 

el órgano superior de fiscalización del estado de méxico (osfem). 

Funciónes 

Intervenir en la formulación de inventario general de los bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio, haciendo que se inscriban en el libro especial  
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VII. DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

PROFESOR FELIPE VEGA BECERRIL 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANA DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

PROFESOR JOSÉ GUADALUPE NOGUEZ BAUTISTA  

PRIMER REGIDOR 

CIUDADANA EVANNY ARELI REBOLLAR VENTURA 

SEGUNDA REGIDORA 

ING JOSÉ AGUSTIN NAVARRETE ARCHUNDIA 

TERCER REGIDOR 

CIUDADANA  LAURA CRUZ HERNÁNDEZ 

CUARTA REGIDORA 

CIUDADANO  JUAN LUIS PETREARSE CONTRERAS 

QUINTO REGIDOR 

CIUDADANA ANA GRISELDA RAMÍREZ LÓPEZ 

SEXTA REGIDORA 

PROFESORA MARIA DE LOURDES LETICIA NOGUEZ CUEVAS 

SEPTIMA REGIDORA 

LICENCIADO JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA 

OCTAVO REGIDOR 

PROFESOR PEDRO PASTOR ARCINIEGA MONTIEL 

NOVENO REGIDOR 

CIUDADANA OFELIA GARCÍA CASTAÑEDA 

DECIMA REGIDORA 
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DIRECTORIO INTERNO 

 

 

C. DANIELA MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

MARISOL SERRANO GONZALEZ 

UNIDAD JURÍDICO-LEGAL 

 

LICENCIADA LETICIA ORTIZ TERÁN 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  

 

AUXILIAR CONTABLE JOSÉ ANTONIO CASAS GONZALEZ 

UNIDAD RESPONSABLE DE BIENES MUNICIPALES 
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VIII. VALIDACIÓN. 

 

Firma 

Elaboró Revisó Aprobó 

 

 
 

 
 

C. DANIELA MONROY 

DE JESÚS 

C. JORGE VEGA 

MIRANDA 

C. JORGE VEGA 

MIRANDA 

Cargo 
SÍNDICO 

MUNICIPAL 
DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

DIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

 

 

NUMERO DE REVISIÓN N/A 

FECHA DE REVISIÓN N/A 
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IX. HOJA DE ACTUALIZACIÓN 

NUMERO DE 

REVISIÓN 
FECHA DE 

REVISIÓN 
Elaboró Revisó Aprobó 

1 27/mayo/2016 

 

C. DANIELA 

MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO 

MUNICIPAL 

C. Jorge Vega 

Miranda 

Director de 

Planeación 

C. Jorge Vega 

Miranda 

Director de 

Planeación 

2  
C. DANIELA 

MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO 

MUNICIPAL 

C. Jorge Vega 

Miranda 

Director de 

Planeación 

C. Jorge Vega 

Miranda 

Director de 

Planeación 

3  
C. DANIELA 

MONROY DE JESÚS 

SÍNDICO 

MUNICIPAL 

C. Jorge Vega 

Miranda 

Director de 

Planeación 

C. Jorge Vega 

Miranda 

Director de 

Planeación 

 

Omar
Texto tecleado
26/mayo/2017

Omar
Texto tecleado
28/mayo/2018


