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I. INTRODUCCION 
 
Con fundamento en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulo  60 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, se expide el presente 
Manual de Organización de la Sindicatura Municipal, el cual contiene información referente a su 

estructura y funcionamiento y tiene como objetivo, servir de instrumento de consulta e inducción 
para el personal. 
 
 
 
 

 
II. JUSTIFICACIÒN  

 
Con la finalidad de proporcionar la información referente a la organización y funcionamiento, que 

debe existir en la Sindicatura Municipal, donde de manera integral y sistemática, se señale 
claramente el desarrollo de las funciones que desempeña cada uno del personal que conforma esta 
Sindicatura. 

 
Esto permitirá que el personal,  no se vea desorientado ante las funciones que debe desempeñar y 
tenga una idea clara de las limitantes de sus funciones para que no se presenten inconveniente  entre 

el personal, referentes a las funciones de cada uno.  

 
De tal modo, que con ayuda de este manual, la  Sindicatura tendrá mayor oportunidad para lograr 
los objetivos que ha planteado obtener. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



III. OBJETIVOS 

GENERALES: 

 
 Brindar un buen servicio a la ciudadanía  

 
 Brindar asesoría legal de manera gratuita  a  los ciudadanos del municipio de Axochiapan y 

sus comunidades.  
 

 Elaborar convenios cuando hay voluntad de ambas partes. 
 

 Comparecer a las audiencias de los asuntos labores, civiles u otros  en los que el 

Ayuntamiento es parte.  
 

 Presentar al cabildo iniciativas de reglamentos y normas municipales, así como propuestas 

de actualización o modificación de los reglamentos y normas que estén vigentes. 
 

 Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, procurar, defender y 
promover los derechos e intereses municipales; representar jurídicamente a los 

Ayuntamientos en las controversias administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, 

pudiendo otorgar poderes, sustituirlos y aún revocarlos. 
 

 Suplir en sus faltas temporales al Presidente Municipal. 
 

 Practicar, a falta o por ausencia del Ministerio Público, las primeras diligencias penales, 

remitiéndolas inmediatamente al Agente del Ministerio Público correspondiente, así como 

el o los detenidos relacionados con la misma; así mismo y cuando se trate de asuntos de 
violencia familiar solicitar la inmediata intervención del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia Municipal y de la policía preventiva municipal para que de manera 

preventiva realice un seguimiento del asunto para proteger a la víctima. 
 

 Con el apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento, formular y actualizar 

los inventarios de bienes muebles, inmuebles y valores que integren el patrimonio del 
Municipio, haciendo que se inscriban en un libro especial, con expresión de sus valores y 
todas las características de identificación, así como el uso y destino de los mismos, dándolo a 

conocer al Ayuntamiento y al Congreso del Estado, con las modificaciones que sufran en su 
oportunidad; 

 
 Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz 

y voto, presidiendo las mismas cuando no asista el Presidente; 
 

 Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las autoridades ingresen a 

la Tesorería y se emita el comprobante respectivo; 

 
 Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales y solicitar su inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad y de la Propiedad Inmobiliaria del Estado; y 
 

 Admitir, substanciar y resolver los recursos administrativos que sean de su 



 

 
ESPECÍFICOS: 

 

I. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 
 
MISIÓN: Representar legalmente al ayuntamiento en todas los juicios de cualquier naturaleza 

para que de esta forma se protejan los intereses del mismo. Así como atender a toda la ciudadanía 

que se presente a la oficina solicitando asesoría jurídica, de igual forma coadyuvar con la Dirección 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, patrimonio municipal y asuntos migratorios. 
 

VISIÓN: Atender con profesionalismo y esmero a toda la ciudadanía del Municipio y coadyuvar 

con todas las áreas que forman parte del H. Ayuntamiento para que juntos hagamos un trabajo 
digno para las personas que acuden a esta Sindicatura Municipal solicitando asesorías y/o tramites 
diversos para su beneficio.  

 
VALORES: Realizar nuestro mejor esfuerzo como servidores públicos tomando en cuenta los valores 
éticos y profesionales para un mejor servicio a la ciudadanía. 

 
Solidaridad  
Es la unión permanente de esfuerzos ciudadanos y gobierno municipal, en aras de lograr objetivos 
comunes de orden superior.  

Humanismo político  
El fin último del gobierno es la atención del ser humano en toda su dimensión, por lo que toda acción 

que se ejecute deberá tender hacia su desarrollo integral.  

Respeto a la dignidad de la persona  
Se concibe al ser humano como un ser libre, responsable y trascendente, con cuerpo material y alma 
espiritual.  

Espíritu de servicio  

Es la razón de ser del servidor público municipal. Considera la atención cortés y expedita, 
honestidad y actitud propositiva, conciencia del deber en el cargo, la construcción de relaciones de 
confianza y la satisfacción de las necesidades de la comunidad en un nivel de excelencia.  

Democracia participativa  
El valor democrático no radica sólo en un buen proceso electoral, sino en el modo de vida en el que 
los gobernantes y gobernados trabajan juntos por el desarrollo integral de su comunidad.  

Autoridad  
Sólo tiene derecho a la autoridad, aquel que esté dispuesto a servir bien a sus semejantes.  
Bien común  

Es el conjunto de las condiciones materiales y espirituales para que las personas, las familias, los 
grupos sociales y las instituciones, alcancen su plena realización. Es el compromiso de toda acción 
para orientar y alcanzar las metas y objetivos trazados para lograr la misión y visión del municipio. 

 

 
 
 

 



II. ANTECEDENTES 
 

 

III. Marco jurídico 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

 Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 

 

 Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos;  
 

 Ley de Ingresos del municipio de Axochiapan para 2012. 

 
 Bando de Policía y Gobierno de Axochiapan Morelos; 

 

 Reglamento interior de trabajo del municipio de Axochiapan, Morelos. 
 

 Demás Leyes y Reglamentos, Circulares, Decretos y otras disposiciones de 

carácter administrativo y de observancia general en el ámbito de su 

competencia. 
 
 
 

IV. FACULTADES 
 

IX. ORGANIGRAMA 
 

 

SINDICO 
MUNICIPAL 

ASESOR 
JURIDICO  

(1) 

COORDINADOR 

(1) 

SECRETARIA 

(1) 

MENSAJERO 

(0) 



 
 

X. FUNCIONES 
 

AREA 
 

SINDICO MUNICIPAL 

 

DEPENDENCIA: 
 

SINDICATURA 

 

REPORTA A: 
 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

MARCO JURIDICO: 
 

 Constitución Política del Estado de Morelos.  
Art.112,113 y 133 bis 
 

 Código Fiscal para el Estado de Morelos. 
Art. 71 
 

 Ley General de Bienes del Estado de Morelos. 
Art. 4,8,9,10,11,15 y 32 
 

 Ley Orgánica del Estado de Morelos. 
Art. 29,30,34,38,39,45,46,63 y111 
 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Morelos. 
Art. 51 

 
 
 
 
 



RELACION LABORAL: 
 

 
INTERNAS 

 Presidencia Municipal. 

 Cabildo Municipal. 

 Contraloría Municipal. 

 Todas las Áreas del H. Ayuntamiento. 
 

EXTERNA 
 

 Auditoria Superior de Fiscalización. 

 Secretaria de la Contraloría General del Estado. 

 Agencia del Ministerio Publico. 

 Congreso del Estado de Morelos. 

 
 

CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS: 
 

 
 

EXPERIENCIA EN EL TRABAJO 
 

 Manejo de Conflictos. 

 Trabajo Bajo Presión. 

 Procedimientos Administrativos y Penales 

 

 Conocimientos en Leyes y Reglamentos Vigentes 

 Relaciones Publicas 

 Administración de Recursos Materiales 

 Programación y Presupuesto 

 Toma de Decisiones 

 Alta Capacidad de Negociación 

 Comunicación Eficaz 

 Procedimientos Penales 
  



 
 

FUNCIONES GENERALES 
 

1. Suplir las ausencias temporales del C. Presidente Municipal, de 
conformidad a lo que establece el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 

 
2. Presentar al cabildo iniciativas de reglamentos y normas municipales.  

 
3. Actualizar y modificar los reglamentos y normas que estén vigentes. 

 
4. Procurar, defender y promover los derechos e intereses municipales, con el 

apoyo de la dependencia correspondiente del Ayuntamiento.  
 

5. Representar jurídicamente a los Ayuntamientos en las controversias, 
administrativas y jurisdiccionales en que éste sea parte, pudiendo otorgar 
poderes, sustituirlos y aún revocarlos. 

 
6. Proponer al Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención 

al ramo de la administración municipal que les corresponda. 
 

7. Participar en el Cabildo, para la aprobación y actualización del Manual de 
Organización, el de Políticas y de Procedimientos administrativos y 
operativos así como las guías técnicas operativas y de las metodologías de 
orden técnico para la realización de los manuales. 

 
8. Proponer al Ayuntamiento los proyectos de reglamentos municipales, la 

modificación o actualización de los ya existentes. 
 

9. Practicar por falta o por ausencia del Ministerio Público, las primeras 
diligencias penales, remitiéndolas inmediatamente al Agente del Ministerio 
Público correspondiente, así como el o los detenidos relacionados con la 
misma. 

 
10. Procurar y defender los derechos e intereses del Municipio, así como la 

supervisión personal del patrimonio del Ayuntamiento. 
 

11. Formular y actualizar los inventarios de bienes muebles, inmuebles y 
valores que integren el patrimonio del Municipio, haciendo que se inscriban 
en un libro especial, con expresión de sus valores y todas las 
características de identificación, así como el uso y destino de los mismos, 
dándolo a conocer al Ayuntamiento y al Congreso del Estado, con las 
modificaciones que sufran en su oportunidad. 

 
 
 
 



 
 
 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

1. Concurrir a las ceremonias cívicas y a los demás actos a que fueren 
convocados por el Ayuntamiento o por el Presidente Municipal. 

 
2. Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que advierta en la 

administración municipal y en la prestación de los servicios públicos 
municipales. 

 
3. Asistir a las visitas de inspección que realice el órgano constitucional de 

fiscalización a la Tesorería e informen de los resultados al Ayuntamiento. 
 

4. Convocar a reuniones de trabajo del personal a su cargo para coordinar las 
acciones y actividades a desarrollar. 

 
5. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las 

discusiones con voz y voto, presidiendo las mismas cuando no asista el 
Presidente. 

 
6. Cumplir y promover entre el personal a su cargo la correcta aplicación y 

cumplimiento de lo establecido en los manuales de organización, políticas y 
procedimientos de administración. 

 
7. Vigilar que los ingresos del Municipio y las multas que impongan las 

autoridades ingresen a la Tesorería y se emita el comprobante respectivo.  
 

8. Coordinar las funciones, políticas y procedimientos, con las demás áreas 
del Ayuntamiento, para su mejor funcionamiento. 

 
9. Regularizar la propiedad de los bienes inmuebles municipales y solicitar su 

inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de la Propiedad 
Inmobiliaria  del Estado. 

 
10. Admitir, substanciar y resolver los recursos administrativos que sean de su 

competencia. Las leyes, reglamentos y otras disposiciones de observancia 
general, así como los acuerdos del propio Ayuntamiento. 

 
11. Las demás que le concedan las leyes, reglamentos y otras disposiciones de 

observancia general, así como los acuerdos del propio Ayuntamiento. 
 
 
 



 
XIII. PLANTILLA DE 

PERSONAL ACTUAL 

 
 

 
 

No Áreas 
Mando P. Confianza 

Total 
Superior Medio Operativo Apoyo 

1 Sindico 1     

 Asesor Jurídico de sindicatura    1 

4 
 Coordinador    1 

 secretaria     1 

 mensajero     0 

 
 

 


