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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 



PUESTO SÍNDICO MUNICIPAL 

ÁREA Sindicatura Municipal 

FUNCIÓN 
ESPECIFICA 

 Acatar las órdenes del Ayuntamiento; 

 Representar al Municipio en los contratos que celebre y en 
todo acto en que el Ayuntamiento ordene su intervención, 
ajustándose a las órdenes, e instrucciones que en cada caso 
reciba; 

 Representar al Municipio en todas las controversias o litigios 
en que éste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene 
el Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores 
especiales; 

 Abstenerse de ejercer o ejecutar actos propios de la 
Administración Pública Municipal o contratar servicios o 
personal a nombre del Ayuntamiento salvo en aquellos casos 
en que, de manera expresa cumpla una orden del 
Ayuntamiento; 

 Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del 
Ayuntamiento, con las excepciones que marca esta ley; 

 Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los 
términos del presente Reglamento; 

 Solicitar se cite a sesiones ordinarias y extraordinarias al 
Ayuntamiento; 

 Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la oficina 
de la Tesorería Municipal; 

 Integrar las comisiones edilicias en los términos de las 
disposiciones reglamentarias aplicables;  

 Informar a la sociedad de sus actividades, a través de forma 
escrita durante los primeros quince días del mes de 
Septiembre de cada año; y 

 Las demás que establezcan las Constituciones Federal, 
Estatal y demás disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

RANGO DE EDAD De 18 años en adelante. 

ESTUDIOS 
REQUERIDOS 

Cargo de elección popular.  



NATURALEZA DEL 
PUESTO 

Periodo constitucional; 01 de octubre de 2021 a 30 de septiembre 
de 2024. 

TIPO DE TRABAJO Oficina y campo. 

 

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Manejo de computadora e impresora. 

 Manejo de medios de comunicación y redes sociales.  
 

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE EL PUESTO: 

 Capacidad de planeación, organización y previsión. 

 Sentido común y juicio práctico. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de personal. 

 Manejo de conflictos. 

 Relaciones interpersonales. 

 Delegar funciones. 

 Trabajo bajo presión. 

 Facilidad de la palabra y actitud de servicio. 
 


