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Sindicatura Municipal 

 
Fracción IV. 

A) Normas Básicas de Competencia. 

Breve Descripción: 
 

El Síndico Municipal es representante legal del Ayuntamiento, encargado de vigilar y defender los intereses municipales; programar, regular, 
vigilar y evaluar el ejercicio administrativo municipal,  así como vigilar el manejo de la gestión de la Hacienda Municipal, conforme a las 
disposiciones legales aplicables y en concordancia con los planes, programas, normas y criterios definidos por el propio Ayuntamiento. 

Fundamento legal y/o Reglamentario: 
 

Artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; Artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento de la Administración Pública 
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 

Atribuciones, Facultades y Obligaciones de todas y cada una de las Unidades u Órganos Administrativos (Áreas): 
 
(Artículo 35) 
 
Sindicatura  
 

I. Vigilar y supervisar las actividades de la Administración Pública Municipal, proponiendo las medidas que estime convenientes ante el 
Ayuntamiento. 

II. Representar al Ayuntamiento en las controversias o litigios en que éste fuere parte. 
III. Vigilar la correcta aplicación de los recursos financieros conforme al presupuesto aprobado. 
IV. Revisar y autorizar con su firma los cortes de caja de la Tesorería Municipal, en apego a las disposiciones legales aplicables. 
V. Firmar el dictamen de la cuenta pública aprobado por el Cabildo y vigilar que sea presentado en tiempo y forma al Congreso del Estado. 
VI. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen a la Tesorería, previo el comprobante respectivo. 
VII. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan los registros administrativos necesarios para su control. 
VIII. Requerir a las áreas competentes de la Administración Pública Municipal, información y documentos que obren en sus archivos, como 

resultado del ejercicio de sus atribuciones, con la finalidad de mantener el registro de bienes patrimoniales actualizado. 



 

2 | F04a. Última actualización: 31/Diciembre/2016, información generada por: Lic. Amado Alejandro Molina Ovando, Enlace de la Sindicatura, Tel.- 612-55-11 Ext. 2083 

 

 

H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

Administración 2015-2018 

Normas Básicas de Competencia 

Sindicatura Municipal 

 
IX. Presidir la Comisión de Hacienda y ser parte de las comisiones en las que sea designado. 
X. Solicitar informes por escrito a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, respecto de los asuntos 

de su competencia y de conformidad con la normatividad aplicable. 
XI. Requerir la coadyuvancia de la Contraloría Municipal conforme a las atribuciones de ésta, en la vigilancia de la correcta aplicación de los 

recursos financieros, y al presupuesto aprobado. 
XII. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto. 
XIII. Controlar y vigilar las adquisiciones y el almacenamiento de materiales del Ayuntamiento, así como su uso, destino y la contabilidad de las 

entradas y salidas de los mismos. 
XIV. Practicar, a falta de agentes del Ministerio Público, las primeras diligencias de Carpeta de Investigación, remitiéndolas al agente del 

Ministerio Público del Distrito Judicial correspondiente a más tardar dentro de las veinticuatro horas siguientes. 
XV. Vigilar que los servidores públicos del Municipio obligados a presentar la declaración de su situación patrimonial, la realicen conforme lo 

establecen las disposiciones respectivas. 
XVI. Controlar el Registro de Contratistas de obra pública, así como fijar los criterios y procedimientos para constatar la capacidad financiera y 

especialidad técnica de los solicitantes. 
XVII. Expedir constancias y certificar documentos oficiales que obren en los archivos de la Sindicatura. 
XVIII. Resolver el Procedimiento de Cancelación de la Inscripción en el Registro de Contratistas, conforme a lo establecido en la Ley de Obra 

Pública del Estado de Chiapas y demás disposiciones normativas aplicables. 
XIX. Resolver el procedimiento de conciliación por incumplimiento de las obligaciones del contratista en los instrumentos jurídicos que tengan 

celebrados con el Municipio de Tuxtla Gutiérrez. 
XX. Expedir las credenciales de identificación del personal adscrito a la Sindicatura Municipal. 
XXI. Vigilar el incumplimiento de las disposiciones normativas municipales y demás disposiciones aplicables. 

XXII. Las demás atribuciones que en el ámbito de su competencia, le sean encomendadas por el Presidente, así como las que le confieran las 
disposiciones legales, administrativas y reglamentarias aplicables. 
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(Artículo 36) 
 
Para el desahogo de los asuntos de su competencia y el mejor desempeño de sus funciones, la  Sindicatura Municipal estará integrada por la 
siguiente estructura orgánica: 
 

I. Dirección de Control y Seguimiento Normativo. 
II. Dirección de Asuntos Legales. 

III. Dirección de Patrimonio y Obra Pública. 
IV. IV. Dirección de Supervisión de Cuenta Pública. 

 

Para mayor información respecto de las facultades de todas las unidades u órganos administrativos (áreas) que integran esta 
dependencia, favor de consultar nuestro Reglamento en la Siguiente dirección electrónica:  

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk= 

 

http://www.tuxtla.gob.mx/admin/php/descargar.php?obj=NjE=&post=MTk=

