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RESPETABLE MIEMBROS DEL  AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
ZITÁCUARO 

 
Presentes.- 
 
De Acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 21, fracción IV, del Reglamento de la 
Administración Pública Municipal para el municipio de Zitácuaro, me permito 
presentar ante este Ayuntamiento, el segundo Informe de Trabajo de esta 
Sindicatura, correspondiente al periodo 2013. 
 
C. P. Juan Carlos Campos Ponce; Presidente Municipal 

C. Fidelina Espinoza Lorenzo; Regidora 

C. Carolina Breceda Alvarado; Regidora 

Dr. Rafael Beamonte Domínguez; Regidor 

Lic. Tomas Colín García; Regidor 

Lic. Jesús Chávez Sandoval; Regidor 

Lic. Carlo Omar Tello Carrillo; Regidor 

C. Humberto Bastien Dávalos; Regidor 

C. Daniel Jaramillo Serrato; Regidor 

Ing. Faustino torres moreno; Regidor 

Dra. Kenia del Carmen García Lemus; Regidora 

C. Maricela Martínez Cortez; Regidora 

Lic. Mari Carmen Bernal Martínez; Regidora 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El gobierno actual del municipio de Zitácuaro encabezado por el C.P. JUAN 

CARLOS CAMPOS PONCE, ha recorrido prácticamente la mitad del camino de su 

administración, los esfuerzos han estado orientados a un proyecto de desarrollo 

de manera igualitaria entre el área urbana y el área rural. 

Sin duda que todavía nos falta mucho por recorrer, pero el camino que nos falta 

como lo son aproximadamente 20 meses, constituye una extraordinaria 
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oportunidad para incrementar la coordinación y los trabajos en la cabecera 

municipal, las 13 tenencias y las 5 encargaturas. En esta mitad del camino 

dirigiéndonos a la parte final de nuestra administración, invito a todo a poner al 

centro el mejor de nuestros esfuerzos y las mejores voluntades políticas entre las 

fuerzas aquí representadas, para impulsar las obras que tanta falta hacen a 

nuestro municipio. Todo esto con el objetivo de que redunde en el mejoramiento 

de la calidad de vida de los Zitacuarenses.  

 

La Sindicatura Municipal de Zitácuaro, está cumpliendo de manera eficaz el 

encargo social conferido por la ciudadanía, vigilando celosamente el adecuado 

ejercicio del presupuesto público, procurando que las actividades de las 

dependencias municipales se ajusten a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia, con el fin de buscar el mayor beneficio de los 

Zitacuarenses. 

Ejerciendo las facultades y cumpliendo con las obligaciones que me confiere la 

ley, hemos enfocado las actividades en revisar, vigilar y salvaguardar los bienes y 

recursos que conforman el patrimonio municipal. 

Con la participación de la ciudadanía nos hemos constituido en un órgano apoyo 

para la solución de sus problemas. 

Se ha trabajado en un enfoque preventivo a través del Departamento de 

Mediación. 

Así mismo, es prioridad de la Sindicatura Municipal darle seguimiento a las 

necesidades y denuncias de los ciudadanos, las cuales constituyen acciones 

inmediatas. Por tal motivo es importante que tanto la ciudadanía, la sindicatura y la 

administración municipal trabajen en coordinación y sumen esfuerzos para dar 

mejores resultados. 

 

Ing. Fernando Terán Huerta 
 
 

Síndico Municipal 
Municipio de Zitácuaro Michoacán 
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SEGUNDO INFORME ANUAL2013: 

SINDICO MUNICIPAL 
 

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. 

 
LA SINDICATURA ESTÁ INTEGRADA POR: 

Departamento de Bienes Inmuebles. 
Departamento Mediación, 
Departamento de Deslindes y Certificaciones de Predios. 
Departamento Jurídico. 
Departamento Contable. 
Actividades Generales. 
 
 
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 elcumplimiento de las tareas encomendadas a ese departamento. 
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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 están revisando el estado en el que se encuentran las áreas verdes. 
4. 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 2013 

 Predios localizados                     138 
 Predios no localizados                 28 
 Cuentan con escritura                  52 
 Con certificado catastral               24 
 Contrato de compra venta             3 
 Otros                                              8  
 Ningún documento                       44 
 Mas los recién incorporados 
 Predios localizados en el año 2012 propiedad del municipio.        15 
 Predios localizados en el año 2013                                                    34 
 Total de predios en el año 2013                                                         167 

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. 
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DEPARTAMENTO DE MEDIACIÓN. 

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. 

 Total de participación en conflictos         99 
 Convenios realizados                              67 

 

DEPARTAMENTO DE ALINEAMIENTOS Y CERTIFICACIONES DE PREDIOS. 

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 
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          $ 63.00 
b).-área urbana        105.00 

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: 
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 Total de Solicitudes recibidas                 195 
 Deslindes realizados                               182 
 Solicitudes pendientes                              13 

 
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. 

 Trámites ante la CONAGUA 25 
 Tramites en coordinación con la PGR   87 
 Otros tramites                                         43 

 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

 6 Reuniones con laComisión de Hacienda de la cual presido. 
 Elaboración de dictámenes de la Comisión de Hacienda. 
 Reuniones frecuentes con el Tesorero Municipal análisis de la cuenta 

pública. 
 7Reuniones con el Comité de Adquisiciones. 
 Revisión de las Actas de Cabildo. 

ACTIVIDADES DEL SÍNDICO MUNICIPAL. 

 PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 2013 

El Síndico Municipal en coordinación con el C. Presidente realizó la gestión de 100 
acciones de vivienda, esto dentro del programa de vivienda digna 2013. 
Después de 15 años de que el municipio de Zitácuaro estuviera vetado para 
participar en los programas de vivienda, tanto el presidente municipal, así como el 
síndico del ayuntamiento , han realizado gestiones ante las instancias federales y 
estatales para tener acceso a los programas de vivienda 2013, es así como por 
primera vez en mayo del 2013 se le informa al sr presidente que Zitácuaro 
después de muchos años será beneficiado con 100 acciones de vivienda para 
personas de muy alta marginación, es por ello que esta acción implica el gestionar 
recursos de manera importante ya que esto implica tener apoyos para nuestros 
ciudadanos el día de hoy, pero lo más importante es beneficiar a los ciudadanos y 
por mucho el día de mañana enhorabuena para los ciudadanos Zitacuarenses. 
 
Este programa se ejecuta de la siguiente manera: 
Aportación federal:          $ 5,300.000.00 
Aportación municipal:         2,000.000.00 
Aportación beneficiarios:    1,900.000.00 
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Total de recursos a ejecutarse:  $ 9,200.000.00 

 Gestión ante la SHCP. 

Como representante legal del municipio y responsable de la hacienda pública, con 
la instrucción del sr presidente CP. Juan Carlos Campos Ponce, he realizado en 
coordinación con el Tesorero Municipal, Cp. Alfredo Kuri Mendoza, todo lo 
necesario para que la SHCP, realizara a este municipio condonaciones por pago 
de participaciones correspondientes a los años atrasados a esta administración. 
Comentar que el adeudo era millonario, por lo que se ha logrado condonar a favor 
de este ayuntamiento una cantidad de hasta $10.000.000.00 (diez millones de 
pesos), mas multas y recargos, motivo por el cual este ayuntamiento al día de hoy 
está libre de adeudos y se encuentra al corriente en participaciones en la SHCP. 

 GESTION PERMANENTE  ante las instancias estatales y federales en 
coordinación con el c presidente cp. Juan Carlos Campos Ponce. 

 Represento al municipio las veces que se me ha requerido. 
 Orador oficial del evento del 5 de febrero. 
 Visita permanente a las comunidades de nuestro municipio. 
 He asistido a las siguientes reuniones de cabildo: 

1. 23 sesiones ordinarias 
2. 1 sesión solemne 
3. 28 sesiones extraordinarias 
4. Generando un total de 138 acuerdos.  

 

TODO CON EL OBJETIVO DE QUE REDUNDE EN EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LOS ZITACUARENSES. 

 

 

Ing. Fernando Terán Huerta 

 

Síndico Municipal 
Municipio de Zitácuaro Michoacán 

 


