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PRIMER INFORME ANUAL: 
SINDICO MUNICIPAL 

GOBIERNO 2012-2015 
I. PRESENTACION. 
Una de las acciones  fundamentales del actual Gobierno de Zitácuaro, es la 
modernización de la administración pública, y uno de los propósitos de ésta, la de 
eficientar y transparentar los procesos de gestión de las dependencias que la 
integran, optimizando así, el uso y suministro de los recursos empleados en el 
cumplimiento de los programas y acciones de Gobierno. 
Así también,  conscientes de la responsabilidad de proporcionar servicios de 
calidad a la población abierta de nuestra entidad, y de contar con los inmuebles y 
espacios que para el efecto cuenten con seguridad y estabilidad, la Sindicatura ha  
implementado acciones y programas de regularización de los inmuebles, 
propiciando a su vez la integración de su patrimonio inmobiliario. 
De acuerdo a lo antes expuesto, la Sindicatura a mi cargo, ha elaborado el 
documento electrónico; Manual de Consulta del Departamento de Bienes 
Inmuebles, con la finalidad de proporcionar los datos relevantes de inmuebles, 
pertenecientes a nuestro municipio la cual se podrá consultar en la PÁGINA 
OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ZITÁCUARO. 

  PLAN DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2012-2015 

A).- COMO SÍNDICO Y EN APEGO A MIS ATRIBUCIONES, AUXILIARE 
AL AYUNTAMIENTO, EN EL ESTUDIO, PLANEACIÓN Y DESPACHO DE LOS 
ASUNTOS RELATIVOS A LA VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE 
LOS INGRESOS, GASTOS, RECURSOS Y OBLIGACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA 
MANIFESTACIÓN PATRIMONIAL Y RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

B).- Pondré especial cuidado y me asegurare que el desempeño de los 
servidores públicos, se realice en términos de legalidad, fortaleciendo la estructura 
que soporta el funcionamiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación 
Gubernamental.  

C).- Revisare frecuentemente el funcionamiento de las Direcciones para 
Prevenir ilícitos y corregir desviaciones. 

D).- Asesorare Jurídicamente al Ayuntamiento. 
E).- Efectuare revisiones directas y selectivas que verifiquen el uso 

adecuado de los recursos públicos de cualquier índole. 
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F).- Estableceré medidas y mecanismos de modernización administrativa, 
tendientes a lograr la eficacia y control de los recursos públicos aplicados. 

G).- Coordinare la realización de Auditorías por la dependencia 
correspondiente o si se requiere la contratación de despachos independientes. 

H).- Promoveré y realizare acciones de difusión que permitan mantener, 
permanentemente informados a los servidores públicos y a la sociedad en general, 
sobre los procedimientos, trámites y servicios que realiza el Gobierno Municipal.  

I).-Revisare los cortes de caja efectuados por la tesorería y sancionar los 
estados financieros. 

J).- Vigilare que oportunamente se presente al Congreso del Estado, las 
cuentas de Tesorería Municipal. 

K).- Vigilare que todos los ingresos así como las multas por infracciones a 
leyes y reglamentos municipales, ingresen a la Tesorería. 

L).- Vigilare la formulación de inventario de bienes muebles e inmuebles y 
supervisar su actualización. 

M).- Presidiré la Comisión de Hacienda y participar en todas aquellas que 
tengan que ver con la Representación Jurídica y el manejo de Bienes y Recursos 
Económicos. 

N).- Practicare, a falta de los agentes del Ministerio Público, las diligencias 
penales y remitirlas a las autoridades competentes. 

O).- Procurare la defensa y promoción de los intereses municipales. 
P).- Representare al Ayuntamiento en los litigios en que éste forme parte. 
Q).- Certificare que las autoridades y los servidores públicos del municipio 

cumplan las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, Federal y Estado 

R).- Conservare bajo su estricta responsabilidad, dentro de las oficinas del 
Ayuntamiento o en cajas de seguridad de algún banco, los objetos y documentos 
importantes del municipio. 

S).- Suscribiré, en unión con el Presidente Municipal, actos, contratos y 
convenios que tengan por objeto la obtención de empréstitos y demás operaciones 
de Deuda Pública, en los términos de la ley en la materia. 

T).- Vigilare conjuntamente con el Presidente Municipal, el debido ejercicio 
de las facultades que en materia de culto público le otorga al municipio el artículo 
130 constitucional y su ley reglamentaria. 

U).- Creare en la Sindicatura un departamento de Fiscalización o revisión 
de recursos económicos, obra pública, patrimonio, además de todos aquéllos 
que sean necesarios para el control y salvaguarda del patrimonio y la Hacienda 
Municipales. 

 
LA SINDICATURA ESTÁ INTEGRADA POR: 

Departamento de Bienes Muebles. 
Departamento de Bienes Inmuebles. 
Departamento Mediación, Alineamientos y Certificaciones de Predios. 
Departamento Jurídico. 
Departamento Contable. 
Actividades Generales. 
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DEPARTAMENTO DE BIENES MUEBLES 

Funciones: 

 Asignar y colocar el número de inventario a los bienes muebles adquiridos 
por el municipio para que sea registrado en el Sistema Contable, en la 
cuenta que corresponda al activo fijo. 

 Elaborar, registrar y controlar el resguardo de los bienes muebles 
asignados a los servidores públicos. 

 Actualizar el inventario de bienes muebles del activo fijo, mediante los 
cambios de usuarios, dependencias y área a petición del usuario o titular 
administrativo de la dependencia. 

 Realizar muestreos físicos de los bienes muebles por usuario, área y 
dependencia, con el propósito de verificar si se encuentran vigentes los 
datos del Sistema de Inventario. 

 Someter a consideración del Cabildo, las bajas y  solicitudes de donaciones 
de los bienes muebles que por su condición física, no son útiles a las áreas 
del Ayuntamiento. 

 Solicitar ante el Cabildo, la venta de los bienes muebles que por su 
condición física no satisfacen las necesidades de funcionalidad y operación 
que se demanda de ellos y su reparación es incosteable en relación al 
precio de adquisición. 

 Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 
 

Objetivo:  

Actualizar el inventario de bienes muebles del activo fijo del municipio de 
Zitácuaro, conforme a los cambios solicitados por las dependencias, 
representantes administrativos o usuario.  

Acciones: 

Se trabaja de manera permanente en un padrón de bienes muebles en el cual se 
contemplan las siguientes características. 

 Dirección o dependencia a la que se encuentra adscrito el mueble. 
 Estado físico en el que se encuentra el mueble. 
 Fotografía del mueble para tener en el archivo la evidencia física del 

mueble. 
 Se elaboró un catálogo de muebles existentes en cada una de las 

dependencias los cuales ya se encuentren deteriorados o inservibles, 
esto con el fin de realizar los trámites correspondientes para sus bajas 
respectivas. 

 Se realiza de manera periódica revisiones de las existencias y estado en el 
que se encuentran los muebles.  
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Actividades realizadas: 

1. Se realizó un inventario muy minucioso Dirección por Dirección para 
conocer el estado en el que se encuentran los bienes muebles. 

2. Se creó la carpeta de bienes muebles por cada una de las Direcciones. 
3. Se trabaja con la Dirección de Seguridad Pública en el comparativo de 

todos los bienes existentes con la facturación de adquisición, dichos 
trabajos fueron solicitados a esta dirección por representantes del programa 
CEDEMUM. 

4. Se elaboró un catálogo de bienes muebles que ya no sirven para realizar 
los trámites correspondientes para su baja, el cual contiene la siguiente 
información: 
VEHÍCULOS PARA DAR DE BAJA SON 22: 
• NISSAN                      6 
• DODGE                      5 
• FORD                         6 
• CHEVROLET             3 
• CRYSLER                  1 
• BARREDORA            1 
 
DE LOS BIENES MUEBLES SE PROPONEN LOS SIGUIENTES PARA SU 
BAJA: 
 
1. ESCRITORIOS                                         64 
2. IMPRESORAS                                          20 
3. MOUSE                                                     38 
4. MONITORES                                            30 
5. TECLADOS                                               30 
6. TELEFONOS                                            38  
7. BOCINAS                                                    8 
8. RADIOS                                                    16 
9. C.P.U                                                         30 
10. SILLAS                                                       80 
11. ARCHIVEROS                                           51 
12. MESAS                                                        7 
13. CALCULADORAS                                     18 
14. MUEBLES P/COMPU                                 2 
15. REGULADOR                                           42 
16. GRABADORAS                                        10 
17. CAMARAS                                                  7 
18. SCANER                                                     1 
19. CAFETERAS                                            12 
20. MAQUINAS DE ESCRIBIR                       13 
21. LAP TOP                                                     3 
22. REVOLVEDORAS                                      3 
23. BASTIDORES PARA FOTOS                 140 
24. OTROS                                                      98  
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            TOTAL.                                                783 
5. Se realizan revisiones permanentes Dirección por Dirección para estar 

dando de alta todos los bienes adquiridos y revisar los ya existentes. 

 
DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES. 
 
Una de las prioridades fundamentales del actual Gobierno del Municipio de 
Zitácuaro, es la modernización de la administración pública, y uno de los 
propósitos de ésta, la de eficientar y transparentar las adquisiciones de las 
dependencias que la integran, optimizando así, el uso y suministro de los recursos 
empleados en el cumplimiento de los programas y acciones de gobierno. 
Así también la Sindicatura Municipal, consciente de su responsabilidad, de 
proporcionar servicios de atención e información a la población abierta de nuestra 
entidad, y de contar con los inmuebles y espacios que para el efecto cuenten con 
seguridad y estabilidad jurídica,  implementaremos acciones y programas de 
regularización de los inmuebles que adquiera y posee, propiciando a su vez la 
integración de su patrimonio inmobiliario. 
De acuerdo a lo antes expuesto  el departamento de bienes inmuebles del  
Ayuntamiento de Zitácuaro. Se elaborara el reglamento de Bienes Inmuebles del 
Municipio de Zitácuaro. Con la finalidad de proporcionar a los responsables de las 
gestiones de regularización de inmuebles, las políticas y procedimientos de acción 
que apoyen el cumplimiento de las tareas encomendadas a ese departamento. 
 
Objetivo 

 Resguardar los bienes propiedad del  Ayuntamiento de Zitácuaro. 
 Regularizar terrenos propiedad de este  Ayuntamiento de Zitácuaro. 
 Regularizar demasías. 
 Asesoría al público en general, con problemas de propiedades. 
 Resguardo de los trámites atreves del Archivo Municipal. 

Trabajos realizados: 

1. Se está trabajando en la elaboración de una ficha técnica por cada 
inmueble existente la cual debe contener: 

 Ubicación del inmueble 
 Colindancias del inmueble 
 Medidas del inmueble 
 Datos históricos 
 Coordenadas geográficas 
 Documentos en existencia. 

2. Se está revisando del total de las existencias de los inmuebles y sus 
documentos que acrediten su propiedad. 

3. Se trabaja en todos aquellos terrenos mayores a 15 000 metros cuadrados 
que puedan ser viables para los proyectos que implementara el municipio 

4. Se están revisando el estado en el que se encuentran las áreas verdes. 
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5. Se está procediendo a desalojar a los invasores de un terreno propiedad 
del Municipio en la Carolina. 

6. Se están revisando todas y cada de las propiedades del Municipio. 

Datos generales. 

Se reciben de la administración anterior los siguientes inmuebles: 

 Se recibió el registro de              118 propiedades. 
 Predios localizados                       68 
 Predios no localizados                  50 

Predios en el año 2012 

 Predios localizados                     102 
 Predios no localizados                 16 
 Cuentan con escritura                  47  
 Con certificado catastral               24  
 Contrato de compra venta             2  
 Otros                                              8  
 Ningún documento                       37 
 Mas los recién incorporados 
 Predios localizados en el año 2012 propiedad del municipio.        15 
 Total de predios en el año 2012                                                         133 

Se cuenta hasta el momento con 70 fichas con las generalidades e historia de 70 
inmuebles las cuales se podrán consultar por internet en la página oficial del 
Municipio. 

DEPARTAMENTO DE MEDIACIÓN, ALINEAMIENTOS Y CERTIFICACIONES 
DE PREDIOS. 

En ocasiones existe discordancia entre ocupantes poseedores de propiedades en 
el lugar en que debe estar la línea divisoria entre dos, o más, predios colindantes. 
Surge entonces la necesidad de deslindar, esa línea divisoria. En estos casos, se 
acude a la autoridad conciliatoria para que en el supuesto de alguna invasión de 
predio tratar en lo posible llegar a un acuerdo de voluntades, entre los titulares 
colindantes, la Sindicatura como autoridad competente, de los procedimientos 
correspondientes, en el seno de los cuales se puede plantear cualquier cuestión 
entre sujetos colindantes y coadyuvar a una conciliación voluntaria. 

Se trata de un procedimiento de medición llamado deslinde y podrá ser solicitado 
por el propietario de un predio, tras cumplir con los requisitos solicitados, personal 
adscrito a esta dependencia se trasladara al lugar donde se localice el inmueble, si 
se cree necesario se citará a participar a los trabajos de medición a todos los 
titulares de predios colindantes, el día y hora en que se vayan a practicar a 
presencia de los responsables de estos trabajos. Los titulares citados de los 
demás predios podrán apoyarse con los documentos originales que acreditan su 
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propiedad. Si no hay oposición se levantará un acta descriptiva del acto y en dicha 
acta de igual manera se anotara en el supuesto de que exista alguna diferencia y 
darle el seguimiento correspondiente. 
Los requerimientos para realizar estos trabajos son:  

1. Solicitud debidamente requisitada 
2. Copia de la escritura o documento que acredite su propiedad  
3. Copia del recibo de pago de los derechos correspondientes  

a).- área rural          $ 60.00 
b).-área urbana         100.00 

4. Croquis de ubicación con calles colindantes, colonia número exterior e 
interior 

5. Copia de identificación del propietario, carta poder y copia de identificación 
del tercero. 

6. Comprobante de domicilio del propietario no mayor a 3 meses, teléfono, luz 
o agua. 

Objetivo: 
El objetivo del deslinde es el límite que tiene un terreno urbano o rural,  es la línea 
de frontera que tiene con sus vecinos, es la que divide los diferentes terrenos, 
para tener un orden arbitrario, para que no se provoquen abusos, o invasión de 
terreno por parte de los otros vecinos. 
Actividades realizadas: 

 Total de Solicitudes recibidas                  142 
 Deslindes realizados                               104 
 Mediación entre vecinos                            31 
 Inspecciones realizadas                            78 
 Solicitudes pendientes                                4 

Casos Relevantes. 
1. En la Tenencia de Zirahuato en el lugar conocido como el Chorrito, se 

gestionó el paso por un predio, el cual beneficiara a más de 300 familias 
las cuales se encontraban incomunicadas porque no tenían paso para 
comunicarse con el camino principal. 

2. en la Tenencia de Crescencio Morales, conflicto entre tres grupos por un 
escurrimiento de agua, invitándolos a participar en la repartición del vital 
líquido firmando convenio correspondiente. 

3. Alfonso Colín Uribe con dirección de José Ma Coss ote 20, problema de 
drenaje con 15 vecinos se gestionó ante las instancias correspondientes y se 
le dio solución firmando convenio correspondiente, contando con la 
participación en este caso del Regidor Tomas Colín García. 

 
DEPARTAMENTO JURÍDICO. 

Asesorar directamente al Síndico y a las personas que lo soliciten a través de 
conceptos de carácter administrativo, penal, laboral, y demás áreas del derecho, y 
llevar la representación legal ante los diferentes despachos judiciales, en todos 
aquellos casos que requieran el apoyo legal del Síndico y ciudadanos que lo 
soliciten. 
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Actividades realizadas. 

 Elaboración de convenios en los que participa el Ayuntamiento. 
 Apoyo a los ciudadanos que lo solicitan en asuntos legales. 
 Actualización de concesiones de agua ante la CONAGUA, de las diferentes 

Tenencias como lo son: 
1. Tenencia de Aputzio de Juárez                  8 concesiones 
2. Tenencia de Zirahuato los Bernal               8 concesiones 
3. Tenencia de san Felipe los Alzati               7 concesiones 
4. Tenencia San Miguel Chichimequillas      8 concesiones 
5. Tenencia de Curungueo                             6 concesiones 
6. Tenencia de San Juan Zitácuaro                7 concesiones 
7. Tenencia de Ignacio López Rayón             5 concesiones 
8. Tenencia de Crescencio Morales               6 concesiones 
9. Tenencia de Nicolás Romero                     7 concesiones 
10. Tenencia de Timbineo los Contreras         7 concesiones 
11. Tenencia Coatepec de Morelos                  6 concesiones 
12. Tenencia Donaciano Ojeda                        8 concesiones 
13. Tenencia Francisco Serrato                        6 concesiones 
14. Total de concesiones gestionadas        89 
15. Habitantes beneficiados                         35, 768 

 Se está tramitando la donación del inmueble denominado Barranca del  
Diablo, el cual está en conflicto entre los vecinos y los invasores de dicho 
inmueble, a través de la CONAGUA se busca que sea entregado en 
comodato al Municipio.  

DEPARTAMENTO CONTABLE 

 50 citatorios por parte de la PGR y PGJE, que van dirigidos a ciudadanos 
que son solicitados por estas instancias. 

 12 Reuniones con el Comité de Hacienda y Patrimonio Municipal. 
 Elaboración de dictámenes de la Comisión de Hacienda. 
 Reuniones frecuentes con el Tesorero Municipal análisis de la cuenta 

pública. 
 4 Reuniones con el Comité de Adquisiciones una vez al mes. 
 Revisión de las Actas de Cabildo. 

ACTIVIDADES DEL SÍNDICO MUNICIPAL. 

El Síndico Municipal de acuerdo a sus atribuciones es el responsable de la 
Hacienda Pública, además de ser el representante legal del Ayuntamiento, es el 
responsable del Patrimonio Municipal bienes muebles e inmuebles. 

�         El Ing. Fernando Terán Huerta, Síndico Municipal,  es el presidente de los 
trabajos de entrega-recepción, por lo que desde el mes de diciembre del año 
2011, se ha encargado de reuniones frecuentes con el Contralor y Síndico 
Municipal del periodo anterior, por lo que fue el encargado de la elaboración del 
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calendario de actividades de la entrega-recepción que nos guio hasta el 31 de 
diciembre. 

�         Así mismo se organizó la Sesión Solemne de transición de poderes el día 1º 
de enero en el Centro de Convenciones de esta ciudad, evento en el cual se tomó 
protesta por parte de los integrantes del Ayuntamiento, Presidente y Regidores. 

�         Se organizó y se desahogó la primera reunión de Cabildo por parte de 
personal de la Sindicatura. 

�         Se revisó lo correspondiente para recibir la oficina de Sindicatura, todo con el 
cuidado correspondiente dado que en esta área se encuentra información 
delicada, como facturas originales y escrituras de los bienes de este municipio. 

�         Se están revisando los reglamentos Municipales para adecuarlos a nuestros 
tiempos. 

�        Se están atendiendo las demandas que tiene el Ayuntamiento, por diferentes 
conceptos. 

Otras actividades: 

 Se han realizado 136 reuniones, con diferentes personalidades, desde 
Asociaciones Civiles, Sindicatos de Materialistas, del Gobierno Municipal, 
visitas a la Ciudad de Morelia, Toluca y Ciudad de México para la gestión de 
recursos de las diferentes dependencias. 

 Se ha realizado los trámites ante la Secretaria de Hacienda como lo son: 
1. Tramite del registro Fiel 
2. Tramite de la firma Ciel. 

 Se ha asistido a la Ciudad de Morelia 46 ocasiones a realizar trámites o 
gestiones para el Municipio. 

 Se ha asistido a la Ciudad de Toluca en 6 ocasiones a realizar trámites en 
representación del Municipio. 

 Se ha asistido a la Ciudad de México en 8 ocasiones a realizar trámites en 
representación del Municipio. 

 Se gestionó ante la CONAGUA, una concesión de agua en los siguientes 
términos: se otorga la “presente ASIGNACIÓN DE AGUAS NACIONALES, 
mediante la explotación, uso y/o aprovechamiento de las Aguas Nacionales 
superficiales de RIO SAN JUAN ZITÁCUARO, afluente del rio Cutzamala, para 
uso PÚBLICO URBANO. PARA EXPLOTAR, USAR O APROBECHAR AGUAS 
NACIONALES SUPERFICIALES POR UN VOLUMEN DE 478.689.00 
METROS CUBICOS ANUALES EN LOS TERMINOS DE ESTE TITULO: 
NUMERO DE ASIGNACION: 04MCH125072/18HADA141  

 Se ha asistido a las Sesiones de Cabildo: 
1. Soléenme              3 
2. Ordinarias             21 
3. Extraordinarias     42 
4. Una inasistencia por motivos personales. 

 Se han aprobado 143 acuerdos. 
 se está trabajando en el análisis y adecuación de los Reglamentos 

Municipales, entre ellos tenemos los siguientes. 
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1. Bando de Policía y Buen Gobierno. 
2. Reglamento de Promoción Deportiva. 
3. Reglamento del Centro de Convenciones. 
4. Reglamento Interno de la Administración Pública.  
5. Reglamento de Muebles. 
6. Reglamento de Inmuebles. 
7. Entre otras: 

 

 

SINDICATURA MUNICIPAL. 

BUSCAREMOS SIEMPRE EN 
COORDINACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO MODERNIZAR Y 
EFICIENTAR NUESTRAS LEYES Y 
REGLAMENTOS PARA UN ZITÁCUARO 
CON MEJOR FUTURO. 

Por su atención muchas gracias. 

Ing. Fernando Terán Huerta. 
 

 


