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 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.

 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.

 Brindar atención a la
ciudadanía en general.

 Representar y proteger los
intereses del municipio y
ejercer las acciones judiciales.

 Procurar, defender y
promover los derechos e
intereses municipales
coordinándose con las
diversas dependencias de
gobierno dentro del ámbito de
impartición de justicia.

 Realizar contratos de
arrendamiento de los bienes
del ayuntamiento así como
todos los contratos de
colaboración, coordinación y
servicios que competan al
ayuntamiento.

 Ubicar y reincorporar los
bienes patrimonio del
ayuntamiento para su debida
escrituración.

 Dignificar la labor de la
Sindicatura como
institución fundamental del
municipio libre,
atendiendo
satisfactoriamente a los
procesos legales a través
de sus funcionarios
públicos altamente
calificados y socialmente
comprometidos para
otorgar al Ayuntamiento la
seguridad jurídica
necesaria en el marco de
la legalidad, en
concordancia con el Plan
Municipal de Desarrollo,
llevando a cabo las
mejores prácticas
gubernamentales y
políticas públicas en
beneficio de la ciudadanía.

 Promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos
en los actos del Ayuntamiento,
vigilando que se actúe en estricto
apego a la legalidad, en beneficio
de las y los ciudadanos.

 Comparecencias de ciudadanos,
para solución de problemas.

 Ser una autoridad modelo a nivel
Nacional en materia de protección
de derechos humanos en el actual
municipal, otorgándoles seguridad
jurídica a las y los ciudadanos.

 Atender asuntos jurídicos
relacionados con daños al
patrimonio municipal con la
finalidad de recuperar en efectivo o
especie los daños causados a la
infraestructura urbana.

 Resguardar la tranquilidad y el
equilibrio social de los ciudadanos
que habitan y transitan en el
Municipio, a través de la
conciliación, mediación arbitraje o
la verificación e inspección.

 Atender las peticiones de la
Comunidad presentadas al
Síndico, mediante acciones
inmediatas de canalización o de
gestión.

 Practicar, a falta de los agentes del
Ministerio Público, las diligencias
penales y remitirlas a las
autoridades competentes.


