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C. Diego Vargas Colín, 

Presidente Municipal Constitucional de Hueypoxtla, Estado de México 

 

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 115 fracciones II, incisos a), 

b) , c), d) y e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 

123 y 124  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 86, y 125 de la Ley Orgánica del Estado 

de México y Municipios; y 30 del Bando Municipal de Hueypoxtla Estado de México 

vigente; y que tiene su fundamento en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Con la entrada en vigor del Reglamento Interno de la Sindicatura del Municipio de 

Hueypoxtla Estado de México se busca dar a conocer las funciones y la forma de 

organización con la que se trabaja en esta área del Ayuntamiento. 

Es a través de este ordenamiento que se regula jurídicamente el actuar de forma 

accesible, transparente y respetuosa a cada uno de los miembros que integran el 

área de trabajo y primordialmente a la sociedad en general. 

Tenemos como objetivo primordial el acceso a información generada por las 

autoridades para la realización de sus actividades, y que de esta forma se pueda 

presentar y facilitar el trabajo, y la gestión del mismo.  

Con la exposición de la presente reglamentación, la administración 2022-2024 

refrenda el compromiso adquirido con la población el de ser un gobierno solidario, 

eficiente y allegado a todos. 

Por lo anterior se expide el siguiente:      

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SINDICATURA DEL AYUNTAMIENTO DE 

HUEYPOXTLA, ESTADO DE MÉXICO. 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO ÚNICO. FINALIDAD Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene como finalidad la organización interna y 

la estructura funcional de la Sindicatura Municipal del Municipio de Hueypoxtla, 

Estado de México, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 2. Para efectos de este Reglamento, se entenderá por: 

I. Ayuntamiento.- Al Ayuntamiento de Hueypoxtla; 

II. Municipio.- El Municipio de Hueypoxtla, Estado de México; 

III. Síndico.- Al Síndico Municipal de Hueypoxtla; 

IV. Sindicatura Municipal; La oficina que ocupa el Síndico en el Palacio 

Municipal, donde se encuentra el personal de las coordinaciones Jurídica, 

de Bienes Patrimoniales y de Gestión Hacendaria de la Sindicatura. 

V. Bando.- Bando Municipal aprobado para el ejercicio de la administración 

pública 2022- 2024; 

VI. Inventario Patrimonial.- Es el inventario de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del Ayuntamiento, toda aquella información con la cual cuenta 

el Ayuntamiento y la Sindicatura de Hueypoxtla referente a registros, 

libros e inventarios de los bienes, los cuales estarán clasificados para 

facilitar su manejo. Por inventario se entiende la base de datos en la que 

se registran y describen las propiedades que son bienes inmuebles y la 

relación de los inmuebles que estén en servicio que sean propiedad del 

Ayuntamiento, cuya finalidad es llevar a cabo un control de las 

existencias, cantidad, características, condiciones de uso y valor; estos 

bienes se registran en Cédulas de los Bienes Muebles Patrimoniales, 

Cédula de Bienes Muebles Patrimoniales de Bajo Costo y la Cédula de 

Bienes con copias de dichos documentos. 

VII. Reglamento Interior: Conjunto de normas jurídicas obligatorias, 

expedidas por un órgano estatal competente, a fin de desarrollar los 

principios contenidos en la Ley y facilitar su ejecución en el ámbito 

administrativo. Pera efectos de esta definición, se entenderá que cuando 

se haga referencia a Reglamentos Interiores, quedarán considerados los 

acuerdos modificatorios de éstos. 

VIII. Ley Orgánica: Ley Orgánica Municipal del Estado de México. 

 

TÍTULO II. DE LA ESTRUCTURA DE LA SINDICATURA. 

CAPÍTULO UNICO. DE LA ESTRUCTURA 

 
Artículo 3. La Sindicatura, por conducto de sus áreas, otorgará seguridad jurídica 

en el marco de la legalidad, límites territoriales, fiscalización, revisión inspección, 

verificación, con trabajo coordinado y sistematizado, aplicado estratégicamente 

para el fortalecimiento y trasparencia de la Hacienda Pública Municipal. 

Artículo 4. La estructura Orgánica al interior de la Sindicatura se compone por los 

siguientes elementos organizacionales: 
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TÍTULO III. DE LAS ATRIBUCIONES DE LA SINDICATURA Y DE SUS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS. 

CAPÍTULO I. DEL SÍNDICO 

 
Artículo 5. Originalmente corresponde al Síndico la representación, trámite y 

resolución de los asuntos competencia de la Sindicatura. Para la mejor 

organización, distribución y desarrollo del trabajo, el Síndico podrá delegar las 

atribuciones que tiene conferidas en servidores públicos subalternos, salvo aquéllas 

que en los términos de los ordenamientos legales, deban ser ejercidos directamente 

por él. 

Artículo 6. El Síndico es el representante de la municipalidad, en especial de los de 

carácter patrimonial. Y lo señalado en los artículos 52, 53, de la Ley Orgánica 

Municipal. 

El Síndico Municipal tendrá a su cargo la procuración y defensa de los derechos e 

intereses del municipio, en especial los de carácter patrimonial y la función de 

contraloría interna, la que, en su caso, ejercerán conjuntamente con el órgano de 

control y evaluación que al efecto establezcan los ayuntamientos. 

El síndico tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las visitas de inspección que realice el Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de México a la tesorería e informar de los 

resultados al ayuntamiento; 

AREA CONTABLE AREA JURIDICA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

SINDICO  
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II. Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México las cuentas de la Tesorería Municipal y remitir copia 

del resumen financiero a los miembros del Ayuntamiento; 

III. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles 

e inmuebles propiedad del Municipio, haciendo que se inscriban en el libro 

especial, con expresión de sus valores y de todas las características de 

identificación, así como el uso y destino de los mismos; 

IV. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales, para ello 

tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles, contados a partir de la 

adquisición; 

V. Inscribir los bienes inmuebles municipales en el IFREM para iniciar los 

trámites correspondientes tendrán un plazo de ciento veinte días hábiles 

contados a partir de aquel en que concluyo el proceso de regularización; 

VI. Vigilar que los Oficiales Calificadores, observen las disposiciones legales 

en cuanto a las garantías que asisten a los detenidos; 

VII. Participar en los remates públicos en los que tenga interés el municipio, 

para que se finquen al mejor postor y se guarden los términos y 

disposiciones prevenidos en las leyes respectivas; 

VIII. Verificar que los remates públicos se realicen en los términos de las leyes 

respectivas; 

IX. Verificar que los funcionarios y empleados del Municipio cumplan con 

hacer la manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades 

para los Servidores Públicos  del Estado y Municipios; 

X. Admitir, tramitar y resolver los recursos administrativos que sean de su 

competencia; 

XI. Revisar las relaciones de rezagos para que sean liquidados 

XII. Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero, y en su caso 

formular las observaciones correspondientes. 

XIII. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales, en 

especial los de carácter patrimonial; y representar jurídicamente a los 

integrantes del Ayuntamiento. 

XIV. Revisar y firmar los cortes de caja de la Tesorería Municipal. 

XV. Cuidar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los 

requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo. 

XVI. Vigilar que las multas que impongan las autoridades municipales ingresen 

a la Tesorería, previo comprobante respectivo. 

XVII. Hacer que oportunamente se remitan al Órgano Superior de Fiscalización 

del Estado de México las cuentas de la Tesorería Municipal y remitir copia 

del resumen financiero a los miembros del Ayuntamiento. 

XVIII. Verificar que los funcionarios y empleados del municipio, cumplan con 

hacer la manifestación de bienes que prevé la Ley de Responsabilidades 

para los Servidores Públicos del Estado y Municipios. 



 

 
7 

 Sindicatura Municipal de Hueypoxtla. 

XIX. Admitir, tramitar y resolver los Recursos Administrativos que sean de su 

competencia. 

XX. Revisar el informe mensual que le remita el Tesorero, y en su caso 

formular las observaciones correspondientes. 

XXI. Las demás funciones inherentes al ámbito de su competencia. 

Artículo 7. El Síndico y los Presidentes Municipales que asuman la representación 

jurídica del Ayuntamiento, no pueden desistirse, transigir, comprometerse en 

árbitros, ni hacer cesión de bienes muebles o inmuebles municipales, sin la 

autorización expresa del Ayuntamiento. 

Artículo 8. Además de las anteriores, la Sindicatura podrá implementar acciones 

que coadyuven en la mejora continua de la Administración Municipal en los 

siguientes temas: 

I. Equidad de género; 

II. Mejora regulatoria; 

III. La creación del manual de procedimientos de la sindicatura. 

IV. La creación del Registro Administrativo de la Propiedad Pública Municipal 

 

Artículo 9. La Sindicatura se dividirá en tres Coordinaciones para su 

funcionamiento:  

• La jurídica en auxilio de las atribuciones de fiscalización que ya están 

determinadas y representación legal de los miembros del Ayuntamiento, que 

atenderá además la resolución de conflictos por límites territoriales;  

• La de bienes patrimoniales que atenderá el inventario de bienes inmuebles 

propiedad del Ayuntamiento, su registro y regularización, así como el 

Registro Administrativo de la Propiedad Pública Municipal; y  

• La de gestión hacendaria que auxilia las labores del Síndico en el ámbito de 

sus atribuciones en la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACION 

JURIDICA  

SINDICATURA 

COORDINACION DE 

GESTION 

HACENDARIA  

BIENES 

PATRIMONIALES  
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CAPÍTULO II. DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES DE LA SÍNDICO 

 
Artículo 10. El Síndico podrá delegar en los titulares de las Áreas Administrativas, 

previo acuerdo escrito, cualquiera de sus facultades, salvo aquéllas que las Leyes 

y el presente Reglamento dispongan que deban ser ejercidas directamente por él. 

Artículo 11. Las ausencias temporales del Síndico serán suplidas por el inferior 

jerárquico inmediato adscrito al área. 

Artículo 12. El Síndico podrá delegar en el personal de la Sindicatura, mediante 

acuerdo expreso, las actividades, salvo aquéllas que las leyes y el presente 

Reglamento dispongan que deban ser directamente ejercidas por el síndico. 

Artículo 13. El Síndico determinará el criterio que deba regir en caso de duda, sobre 

la interpretación de las disposiciones de este Reglamento en el orden interno y 

expedirá, además, las circulares que considere convenientes para la mejor 

aplicación del mismo. 

 

TITULO IV. DERECHOS Y OBLIGACIONES, HORARIOS Y SANCIONES. 

CAPITULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Artículo 14. Dentro de las actividades de su competencia y sin prejuicios de sus 

derechos y obligaciones laborales el servidor público que desempeñe empleo, cargo 

o comisión, al igual que la titular de esta unidad administrativa, deberán desempeñar 

sus funciones con disciplina, profesionalismo, honradez, imparcialidad y eficiencia 

que rigen al servicio público, en conjunto con las demás atribuciones genéricas. 

I. Actuar con forme a Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que le sean 

atribuible. 

II. Mantener en buenas condiciones los equipos y los bienes que se encuentran 

asignados en la unidad administrativa. 

III. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener 

o pretender algún beneficio o ventaja.  

IV. Otorgar y contestar los oficios, informes y documentación del área a su cargo. 

Artículo 15. Los derechos de los trabajadores serán los siguientes:  

I. Se tendrá el derecho a una hora de comida diaria en un horario de 2:00pm a 

3:00pm.  
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CAPITULO II.  HORARIOS DE ATENCIÓN 

 

Artículo 16. La Sindicatura Municipal trabaja en un horario de atención de Lunes a 

Viernes de 9:00am a las 17:00pm y Sábados de 9:00am a 14:00pm, conforme a lo 

que establece Recursos Humanos del Ayuntamiento.  

 

CAPITULO III.  SANCIONES 

 

Artículo 17. Las sanciones a las que puede ser acreedora la Síndico Municipal 

serán en base a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 

y Municipios.  

Artículo 18. Las sanciones que se podrán aplicar al Auxiliar Administrativo del área 

de la Sindicatura son con base en la Contraloría, y pueden ser las siguientes: 

I. Amonestación; 

II. Suspensión de empleo, cargo o comisión; 

III. Destitución del empleo, cargo o comisión  

IV. Sanción económica; e  

V. Inhabilitación temporal para desempeñar cargos, empleos y comisiones en 

el servicio público. 

TRANSITORIOS. 

 

PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Municipal dado en el Salón de Cabildos del Palacio 

Municipal de Hueypoxtla, Estado de México. 

SEGUNDO. Se abrogan todo reglamento anterior al presente ordenamiento. 

TERCERO. Todo lo que no esté resuelto en el presente reglamento, será resuelto 

por el Síndico conforme a sus atribuciones y la legislación aplicable en la materia. 

VALIDACION INTERNA 
 

 

____________________________________ 

ELABORO Y VALIDO 

LIC. MARIA DE LOS ANGELES CRUZ LUNA 

SINDICO MUNICIPAL 
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APROBACIÓN 
 

 
 

C. DIEGO VARGAS COLÍN 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 

 

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES CRUZ LUNA 
SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

C. LUCIO DANIEL LEAL MELÉNDEZ 
PRIMER REGIDOR 

 C. MIREYA MANCILLA HERNÁNDEZ 
SEGUNDA REGIDORA 

 

 

MTRO. GERARDO MÁRQUEZ CARBAJAL 
TERCER REGIDOR 

 C. CINDY HERNÁNDEZ AMADOR 
CUARTA REGIDORA 

 

 

C. JUAN MENDOZA SÁNCHEZ 

QUINTO REGIDOR 

 C. ROSA BOLAÑOZ CRUZ 

SEXTA REGIDORA 
 

 

LIC. ENRIQUE ALONSO GARCÍA MARTÍNEZ 

SÉPTIMO REGIDOR 
 

 

LIC. DANIEL MARGARITO REYES HERNÁNDEZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 


