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Atribuciones por unidad administrativa y la normatividad que las rige. 

Nombre de la unidad 
administrativa. Atribuciones o facultades que se le confiere a cada una de ellas. Vínculo al fundamento legal. 

Sindicatura Municipal 

I.- Acudir con derecho de voz y voto a las sesiones del Ayuntamiento y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos. 

II.-Coordinar la Comisión de Hacienda Pública Municipal del Ayuntamiento y vigilar la correcta recaudación y aplicación de los fondos públicos. 

III.-Revisar y en su caso, suscribir los estados de origen y aplicación de fondos y  los estados financieros municipales. 

IV.-Desempeñar las comisiones que le encomiende el Ayuntamiento, presentar un informe anual de actividades durante la segunda quincena del mes de noviembre de cada año. 

V.-Vigilar que el Ayuntamiento cumpla con las disposiciones que señala la Ley y con los planes y programas establecidos. 

VI.- Proponer la formulación, expedición, modificación o reforma, de los reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas. 

VII.-Participar en las ceremonias cívicas que realice el Ayuntamiento. 

VIII.-Representar legalmente al municipio, en los litigios en que éste sea parte y delegar dicha representación, previo acuerdo del Ayuntamiento. 

IX.-Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos y condiciones que determine la Ley de la materia. 

X.-Vigilar que los funcionarios municipales presenten oportunamente la declaración  de su situación patrimonial al tomar posesión de su cargo, anualmente y al terminar su ejercicio; y 

XI.-Las demás que señale la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, las leyes que de estas emanen, esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones del orden municipal. 

Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Michoacán de Ocampo Artículo 
51 

I.- Integrar el Programa Operativo Anual de  la Sindicatura. 

II.-Definir por escrito las estrategias para llevar a cabo sus atribuciones, siempre y cuando se ajusten a la legalidad y a la aplicación de las funciones de este artículo. 

III.-Definir la coordinación con la Contraloría en las acciones de vigilancia que ambos tienen encomendadas. 

IV.-Para cumplir la obligación que por Ley tiene de vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento, el Síndico deberá asegurarse de que la redacción de cada acuerdo que elabore el Secretario en las sesiones del 
Ayuntamiento, señale fechas y responsables de la ejecución del mismo, así como que describa de forma clara y concreta las acciones que habrán de realizarse. Asimismo llevará el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos 
conforme a la relación que deberá elaborar el Secretario.  

V.-Convocar a la Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio a más tardar el día 20 de cada mes, a una reunión de trabajo en la que revisarán los estados financieros y en su caso la cuenta pública mensual, trimestral y 
anual, según el mes que corresponda, emitiendo tanto un dictamen sobre los resultados relevantes de dicho análisis como el oficio que enviarán a la Tesorería para que publique el corte de caja. Al respecto, deberá remitir a los 
integrantes con mínimo 3 días de anticipación la información detallada de los asuntos a analizar. 

VI.-El informe anual de actividades lo presentará en sesión de Cabildo en el que sustentará el desempeño de sus atribuciones y el avance de su programa operativo anual, remitiendo copia del mismo a la Contraloría Municipal. 

VII.-A más tardar en el primer semestre de cada año, deberá informar al Ayuntamiento sobre los reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas que ameriten expedición, reformas o modificaciones, los cuales 
entregará a los integrantes del Cabildo acordando la fecha de la sesión de aprobación correspondiente. 

VIII.-Para elaborar nuevos reglamentos o revisar  los existentes, podrá analizar con cada dependencia y Comisión del Ayuntamiento, respectiva sobre la necesidad o no de modificarlos, elaborar las modificaciones pertinentes y 
presentarlos a los integrantes del Ayuntamiento quienes acordarán la fecha de la sesión en que deba tratarse el asunto en cuestión.                             

Reglamento de la Administración 
Pública Articulo 21 

http://www.zitacuaro.gob.mx/gobierno/transparencia/leyes/leyorganicamunicipal.pdf
http://www.zitacuaro.gob.mx/2012/gobierno/transparencia/IV/leyes/reg_adminpub_2012.pdf
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