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FUNCIONES 
SINDICATURA  DE  PROCURACIÓN  DE  JUSTICIA 

 

Los síndicos serán representantes jurídicos del Municipio y responsables de vigilar 

la debida administración del erario público y patrimonio municipal, con las 

siguientes atribuciones. 

 Procurar, defender y promover los intereses municipales, presentar 

denuncias y querellas, representar jurídicamente al Municipio en los litigios 

en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda 

municipal. 

 

 Tendrán el carácter de mandatarios del Ayuntamiento y desempeñarán  las 

funciones que éste les encomienden y las que designen las leyes. 

 

 

 Vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos, revisar y firmar los 

cortes de caja o estados financieros de la tesorería y la documentación de la 

cuenta pública municipal. 

 

 Practicar, a la falta de Agenta del Ministerio Publico, las primeras diligencias 

de averiguación previa, remitiéndolas al Ministerio Publico del distrito judicial 

que el corresponda. 

 

 

 Auxiliar a las autoridades ministeriales en las diligencias  que correspondan. 

 

 Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del  cabildo. 

 

 

 Formar parte de la comisión de Hacienda Pública Municipal, y aquellas otras 

que hayan sido asignadas. 

 

 Proponer al Ayuntamiento la formulación, modificaciones o reformas a los 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones  

administrativas de observancia general dentro de su ámbito territorial.  
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 Intervenir en la formulación de inventario general de los bienes muebles e 

inmuebles propiedad del Municipio, promoviendo la inclusión de los que se 

hayan omitido, y haciendo que se inscriban en el libro especial con la 

expresión real de sus valores y las características de identificación, así como 

el destino de los mismos. 

 

 Regularizar ante la autoridad competente, la propiedad de los bienes 

inmuebles municipales e inscribirlos en el Registro  Público de la Propiedad. 

 

 

 Admitir y resolver los recursos administrativos, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

 Vigilar que los servidores públicos municipales obligados, presenten 

oportunamente su declaración patrimonial, conforme a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Oaxaca y 

 

 

 Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

 


