
SINDICATURA

El área de Sindicatura municipal es la encargada de defender y vigilar los intereses
municipales así como llevar a cabo la representación jurídica del Municipio, vigilar
el adecuado funcionamiento de la Hacienda Municipal, la conservación y defensa
del patrimonio, y representar al Municipio en las controversias en las que sea parte
conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.

Actualmente, la oficina de Sindicatura está integrada por 3 personas, siendo
dispensados todos los trámites relativos a su área, brindando una adecuada
atención ciudadana, así como procurando la impartición de resoluciones conforme
le asiste el derecho.

En el área de Mediación,  se dio atención a la ciudadanía que acudió ante esta
Sindicatura a realizar algún planteamiento cuando creyó que sus derechos fueron
violados, y en tal circunstancia se enviaron, entre las que se encuentran:

■ 486 citatorios
■ se levantaron 31 actas
■ 180 convenios,
■ 242 comparecencias,
■ 63 certificaciones,
■ 23 cartas de Buena Conducta,
■ 154 contratos (de Arrendamiento, compra-venta entre particulares.)
■ 355 permisos para Diferentes actividades (Colectas, Bailes, Jaripeos,

Serenatas, Fiestas Infantiles, entre otras.) además de que a un gran número
de personas se les brindo ayuda y asesoramiento jurídico cuando lo
requirieron canalizando ante las instancias correspondientes a las mismas,
orientándolos para que acudieran.

Por primera vez, esta administración publica implementó un sistema de registro
patrimonial que va enlazado al sistema contable, y por consecuencia, refleja el
mismo valor contable y patrimonial, cumpliendo así con las disposiciones legales
requeridas en materia de armonización contable, cabe señalar, que anteriormente,
se contaba únicamente con un registro que no mostraba ningún valor monetario,
por lo que esta oficina de sindicatura se da a la tarea de actualizar el patrimonio,
valuar los bienes y registrarlos en el sistema de patrimonio, además que se está
aplicando la depreciación correspondiente para reflejar el valor real de los bienes.

En base al nuevo sistema patrimonial, se realizaron los resguardos
correspondientes a cada jefe de oficina, respecto a los bienes muebles, para su
debido resguardo.



Como representante Jurídico se asistió a diferentes dependencias para darle
seguimiento a los diversos trámites, gestiones, procedimientos administrativos, y
judiciales en el cual el Municipio de Huandacareo es parte, como lo es:

1. oficinas del Servicio de Administración Tributaria
2. Tribunal de Conciliación y Arbitraje
3. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán;
4. oficina de la Jurisdicción Sanitaria número 01;
5. XXI zona militar;
6. Instituto Nacional del Suelo Sustentable;
7. Procuraduría de Protección al Medio Ambiente;
8. Congreso del Estado de Michoacán;
9. Comisión Federal de Electricidad
10.Senado de la Republica

Como parte integrante de Ayuntamiento, la intervención de la sindicatura se ha
orientado  a la aportación social y legal en la toma de decisiones, respecto de las
disposiciones jurídicas con proyección al beneficio social, es por ello, que se acudió
con voz y voto a las reuniones de cabildo  que fueron convocadas, así como a las
reuniones de Directores de oficina. Se realizó por parte de esta Sindicatura la
creación, actualización, formulación y expedición, de diversos reglamentos
municipales e iniciativas de ley como lo son:

1. Iniciativa del Reglamento Canino del municipio de Huandacareo,
Michoacán, el cual fue aprobado por cabildo, y cuya finalidad es la
protección, buen trato, regulación de la fauna canina y felina asi como evitar
con ello el maltrato Animal en el municipio.

2. Iniciativa de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto del Municipio
de Huandacareo, Michoacán. Dicha Iniciativa tiene la finalidad de que los
ciudadanos de Huandacareo accedan, participen y colaboren en las
decisiones del gobierno municipal sin que sea parte de la administración
pública o de algún partido político, entre los mecanismos que contempla este
reglamento se encuentran1. Iniciativa Ciudadana, 2. Referéndum, 3.
Plebiscito, 4. Consulta Ciudadana, 5. Observatorio Ciudadano, 6. Gobierno
Abierto y 7. Presupuesto Participativo.



3. Actualización de bando de Gobierno y Reglamentos Municipales.

El 19 de julio 2019 fuimos anfitriones del 4to Congreso Estatal de Síndicos
Municipales del Estado de Michoacán, el cual se llevó acabo en el balneario de
selva maya en nuestro municipio, en el cual se contó con un gran número de
síndicos del estado, impartiendo los temas “La Función del Sindico en la
Administración Publica Municipal”, “La Integración del Expediente Único de Obra
Pública para su entrega en la Auditoria Superior del Estado de Michoacán”,  y “La
Corrupción, Problema Social en México”, impartidos por los ponentes, Maestro en
Derecho Ramón Ceja Romero, Secretario de Asuntos Electorales de Movimiento
Ciudadano, Ingeniero Álvaro Terraza Sandoval y el Maestro en Derecho Rafael
Rosales Coria, Magistrado de la Cuarta Sala Especializada del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán.

Se realizó la gestión a la Fiscalía del Estado de Michoacán para acercar al Municipio
la Unidad Móvil del Ministerio público Itinerante el cual se ubicó en la plaza principal
de esta lugar, en donde los ciudadanos del Municipio de Huandacareo pudieron
presentar sus denuncias de forma segura, confidencial y personalizada a todas
aquellas víctimas de delitos de violencia familiar, lesiones, violación, entre otros.

Como parte de la capacitación se asistió a diversos cursos, talleres, congresos,
entre los cuales se mencionan los siguientes:

1. Taller sobre Introducción al Nuevo Sistema de Justicia Penal y Justicia
Alternativa en México y juicios Orales, a la ciudad de Puruándiro, Michoacán.

2. Se asistió al curso de “Funciones, Atribuciones y Responsabilidades del
Síndico,” en la ciudad de Morelia, Michoacán.

3. Asistencia a los Congresos Estatales de Síndicos en diferentes Municipios
4. Curso de Manejo de Sistema Patrimonial Armonizado Gubernamental SIPAG

2020.

Se realizó los trámites correspondientes para llevar a cabo la donación al Gobierno
Federal para la construcción del Banco del Bienestar el cual beneficiara a los
ciudadanos del Municipio de Huandacareo.

Se encuentra en trámite la escrituración de los lotes del Fraccionamiento Cerrito de
la Cruz de la Comunidad de San José Cuaro, fraccionamiento que pertenece al
Municipio de Huandacareo, en la cual se beneficiara a 203 personas.

Se encuentra en trámite la escrituración de los lotes del Fraccionamiento Ampliación
Cuauhtémoc, fraccionamiento que pertenece al Municipio de Huandacareo.


