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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El presente Manual de Organización contiene las políticas y procedimientos de la 

Sindicatura Municipal los cuales serán la base para el funcionamiento correcto en 

cada una de las áreas, vigilando, protegiendo y defendiendo los intereses y bienes 

públicos del Municipio en beneficio de la Sociedad y conforme al marco jurídico 

vigente. 

 

Con esta finalidad el Manual de Organización se diseñó para plasmar en el 

organigrama las funciones de cada uno de los puestos que lo integran, procurando 

con esto una estructura orgánica eficiente y completa, que sirva de base en nuestro 

actuar como servidores públicos, participando significativamente en la 

procuración, defensa y promoción de los intereses del municipio, aunado a 

cumplir los objetivos y metas que nuestra Misión y Visión establecen. 

 

Es importante señalar que el contenido de este manual quedará sujeto a 

modificaciones toda vez que la estructura presente cambios, esto con la finalidad 

de que siga siendo un instrumento actualizado y eficiente. 
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I. MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO 
 
 
FEDERAL 

⇒ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

⇒ Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 

⇒ Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental 

⇒ Ley Federal del Trabajo 

⇒ Ley de Amparo 

⇒ Ley de Aguas Nacionales 

⇒ Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes 

⇒ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

⇒ Código Federal de Procedimientos Civiles 
⇒ Código Fiscal de la Federación 

⇒ Lineamientos, Manuales y Acuerdos de la CONAC y el 

CACEP. 

ESTATAL 
⇒ Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

⇒ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Puebla. 

⇒ Ley de Deuda Pública del Estado Libre y Soberano del Estado 

de Puebla 

⇒ Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla 

⇒ Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

⇒ Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla 

⇒ Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el 

Estado de Puebla 
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⇒ Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 

Municipios 

⇒ Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla 

⇒ Ley de la Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla 

⇒ Ley de Protección de datos personales en posesión de los 

sujetos obligados del Estado de Puebla 

⇒ Código Fiscal del Estado de Puebla 

⇒ Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla 

⇒ Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público Estatal y Municipal del Estado de Puebla 

⇒ Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma 

para el Estado de Puebla 
 

MUNICIPAL 
 

⇒ Ley Orgánica Municipal  

⇒ Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

de Tenampulco, Puebla. 

⇒ Plan Municipal de Desarrollo 2014 - 2018. 

⇒ Manual de Organización y Procedimientos del H. 

Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tenampulco, 

Puebla. 

⇒ Bando de Policía y Buen Gobierno 
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II. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

 

ℑ MISIÓN 

Actuar como Representante Legal del Ayuntamiento defendiendo sus intereses 

y los de la comunidad, validando la legalidad de todas y cada una de las 

decisiones que se toman por parte del Ayuntamiento como cuerpo colegiado 

del que forma parte con voz y voto, así como representar jurídica y legalmente 

al Ayuntamiento en los asuntos y litigios en que éste fuere parte con estricto 

apego a derecho. 

 

ℑ VISIÓN 

Ser un área que se apega a una cultura en la prevención de conflictos y a la 

legalidad, dando como resultado beneficios en su hacienda municipal y a la 

ciudadanía. 

 

 

ℑ POLÍTICAS DE CALIDAD 

 

¤ Respeto: Como servidores públicos, reconocemos el valor propio, los 

derechos y las obligaciones de los demás sin distinción de edad, sexo 

o religión; lo cual exige el cumplimiento de las leyes y normas, un 

trato digno y justo que nos permita vivir en un ambiente de paz y 

armonía. 

 

¤ Integridad. Al realizar las funciones se deberá mostrar siempre una 

conducta recta y transparente, con independencia de cualquier 

persona que pueda alterar el correcto desempeño, o bien evitando 

obtener algún provecho o ventaja como servidor o compañero de 

trabajo. 
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¤ Responsabilidad. Cumplir con las responsabilidades actuando en 

todo momento con profesionalismo y dedicación en la búsqueda del 

servicio con calidad en los ciudadanos. 

 

¤ Eficiencia: Seremos capaces de atender de forma oportuna e 

inmediata a la ciudadanía que solicite nuestros servicios, 

alcanzaremos los objetivos planteados, ejecutaremos nuestras 

funciones en el menor tiempo posible y reduciremos costos; con base 

a los procedimientos establecidos. 

 

¤ Honestidad: Trabajar de manera íntegra, profesional y recta en la 

realización y ejecución de las actividades, eliminando cualquier acto 

que denigré o creé una mala imagen hacia la institución 

 

¤ Legalidad: Principio fundamental para realizar cualquier ejercicio de 

una actividad o función pública conforme a la ley vigente y su 

jurisdicción 

 

¤ Trabajo en equipo: Ambiente de armonía y respeto que genera 

entusiasmo y produce satisfacción ante resultados beneficiosos en las 

tareas encomendadas. 

 

¤ Calidad: Herramienta básica inherente al desarrollo de las 

responsabilidades de un funcionario o prestador de servicios 

públicos, cuyo resultado sea la satisfacción de sus necesidades o la de 

recibir una atención. 

 

¤ Transparencia: Conjunto de normas, procedimientos y conductas 

que definen la practica detallada de las decisiones y resoluciones 

tomadas por la administración pública municipal para crear un 

ambiente de certidumbre y credibilidad en la ciudadanía. 
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¤ Equidad: Se refiere al uso de la imparcialidad para reconocer el 

derecho de cada ciudadano, utilizando la equivalencia para ser 

iguales y hacerlo más justo 

 

 

 

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL

C. Aubdon Calderon Jimenez

SINDICO

MUNICIPAL

C. Evelia Garcia Perez
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OBJETIVO GENERAL 
 

Dignificar la labor de la Sindicatura como Institución fundamental del 

municipio, atendiendo satisfactoriamente los procesos legales a través de 

sus funcionarios públicos altamente calificados y socialmente 

comprometidos, para otorgar al Ayuntamiento, la Seguridad Jurídica 

necesario en el marco de la legalidad, en concordancia con el Plan Municipal 

de Desarrollo, llevando a cabo las mejores prácticas gubernamentales y 

políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. 

 

 

 

IV. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO, ESPECIFICACIÓN DEL 
PUESTO, DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE FUNCIONES. 

 

NOMBRE DEL ÁREA SINDICATURA MUNICIPAL 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 
Área de Adscripción 
 

SINDICATURA MUNICIPAL 

Reporta a: H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 
Escolaridad No aplica por ser puesto de elección popular. 

Conocimientos Administración Pública en general, Marco 

Jurídico, Derecho, Resolución de controversias, 

Federales, Estatales y Municipales. 

Experiencia No se exige experiencia 

OBJETIVO 

• Representar, promover, asistir, cuidar, gestionar, tramitar, convenir, 

sustancias, resolver, vigilar y ejercer todas las acciones pertinentes para 

salvaguardar los intereses jurídicos del Ayuntamiento, proporcionando 

legalidad y certeza a la Administración Municipal. 
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DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DE FUNCIONES 

1. Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para 

lo cual tendrá las facultades de un mandatario judicial. 

2. Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular del 

Municipio; otorgar poderes, comparecer a las diligencias, interponer 

recursos, ofrecer pruebas, articular posiciones, formular alegatos, en 

su caso rendir informes, actuar en materia civil, administrativa, 

mercantil, penal, laboral, de amparo y de juicios de lesividad y 

demás inherentes a las que tiene como mandatario judicial por sí o 

por conducto de los apoderados designados por él. 

3. Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté interesado el 

Municipio por sí o por conducto de los apoderados designados por 

él. 

4. Presentar denuncia o querella ante la autoridad que corresponda, 

respecto de las responsabilidades en que incurran los servidores 

públicos del Municipio, en el ejercicio de sus encargos, por delitos y 

faltas oficiales por sí o por conducto de los apoderados designados 

por él. 

5. Promover ante las autoridades municipales cuanto estimen propio y 

conducente en beneficio de la colectividad. 

6. Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta 

Ley, denunciando ante las autoridades competentes cualquier 

infracción que se cometa por sí o por conducto de los apoderados 

designados por él. 

7. Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el municipio, 

para verificar que se cumplan las disposiciones aplicables. 

Manifestar oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos de 

la competencia del Ayuntamiento. 

8. Promover la inclusión en el inventario de los bienes propiedad del 

Municipio que se hayan omitido. 

9. Gestionar el pago de los créditos civiles del Municipio, incluyendo 

sus accesorios. 
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10. Tramitar hasta poner en estado de resolución los expedientes de 

expropiación. 

11. Convenir conciliatoriamente con el propietario del bien que se 

pretende expropiar, el monto de la indemnización, en los casos que 

sea necesario. 

12. Dar cuenta al Ayuntamiento del arreglo o la falta de él, sobre el 

monto de la indemnización, a fin de que el Cabildo, apruebe el 

convenio o autorice al Síndico a entablar el juicio respectivo. 

13. Sustanciar y resolver el recurso de inconformidad en los términos 

de la presente Ley. 

14. Vigilar que, en los actos del Ayuntamiento, se respeten los derechos 

humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos vigentes. 

15. Emitir resultados en materia de Régimen de Propiedad en 

Condominio, imponer multas, realizar inspecciones, constituirse en 

árbitro y demás facultades que se señalan en las leyes respectivas. 

16. Elaborar y presentar ante la instancia correspondiente la propuesta 

de anteproyecto del presupuesto de Egresos de la Sindicatura 

Municipal. 

17. Elaborar y actualizar los manuales operativos de organización y 

procedimientos de la Sindicatura Municipal de acuerdo con los 

lineamientos aplicables. 

18. Elaborar y presentar Programa Presupuestario (PP´s) bajo la 

Metodología del Marco Lógico (MML) articulados en la planeación 

institucional de la Sindicatura Municipal. 

19. Atender los requerimientos de documentación solicitada por los 

distintos entes fiscalizadores tanto internos como externos. 

20. Proporcionar información para atender los requerimientos 

derivados de pliegos de observaciones y en su caso, cargos que de 

acuerdo a su competencia se deba proporcionar a las autoridades 

fiscalizadoras respectivas, derivado de las Cuentas Públicas, de los 

avances de gestión financiera, de los Estados Financieros y 

observaciones emitidas por la ASEP, el Despacho de la Auditoría 
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Externa. 

21. Prever y aplicar mecanismos alternativos de solución de 

controversias. 

22. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras 

disposiciones jurídicas, así como las que le encomiende el 

Presidente Municipal con relación a sus competencias. 

 

 

V. DIECTORIO. 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA TITULAR TELÉFONO 

Síndico Municipal C. Evelia García Pérez 01 (233) 31 74019 

 

 

 

 

 


