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Dependencia o entidad: SINDICATURA MUNICIPAL

No. Unidad Administrativa Facultades Fundamento legal

Fija la competenciadel Sindico Artícul0115Constitucional

Cumplir y hacer cumplir en las partes que le corresponda el
presente codigo, los Reglamentos y Bandos Municipales,Articulo 49, Fraccion IX, del Codigo
informando al Presidente Municipal de las faltas que se Municipal de Rincónde Romos.
cometen.
ElSindicoserael representanteJuridicodel H.Ayuntamiento en
los asuntos de carácter jurisdicional r contensioso o litigioso, . I 5 f . . d I C' d'Articu o 0, raccion uruca e oigo
asimismo le correspondela defensade los interesesy el buen M .. Id R' , d Runlclpa e mcon e omos.
uso y manejo de los bienes que integran el patrimonio
Munici al.
1 Asistir a lassesionesdel Ayuntamiento y a los actosoficialesa
que seancitadosy permaneceren ellastodo el tiempo queéstasArticulo 51CódigoMunicipalde
duren; Rincónde Romos,

2 Deliberar y votar sobre los asuntos que se traten en las
sesiones;

SINIDCATURAMUNICIPAL

3 Presentar Iniciativas de reformas del presente código,
Reglamentos, Bandos, Decretos y Acuerdos de caractes
Municipal, asicomo propuestasde iniciativasde leyes,lascuales
deberan de ser emitidas al Congresosdel Estado, para su
discusióny en sucasoaprovación.

4 La procuración, defensa, promoción y la representación
jurídica de los interesesmunicipales;

S Larepresentaciónjurídica de los ayuntamientosen los litigios
en que éstos fuere parte y en la gestión de los negociosde la
HaciendaMunicipal;

6 Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el
Municipio;

7 Revisar y firmar los cortes de caja que haga la Tesorería
Municipal;

8 Cuidarque la aplicaciónde losgastossehagacubriendo todos
los requisitoslegalesy deacuerdoa lo estipulado al Pr supuesto
de Egresosparael año fiscalque seactue;
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9 Vigilar que las multas impuestas por las autoridades
municipales ingresen a la Tesorería, previo comprobante Articulo 51CódigoMunicipalde
respectivo; Rincónde Romos.SINIDCATURAMUNICIPAL

10 Intervenir en la formulación del inventario general de bienes
mueblese inmuebles,propiedaddel Municipio;

11 Vigilar que el inventario a que se refiere la fracción anterior,
esten debidamente actualizadoy se hagan constar las altas y
bajasdel mismo.

12 Procurarla regularizaciónde la propiedadde losbienesdel H.
Ayuntamiento;

13 Asociarsea las comisiones,cuandose trate de dictámeneso
resolucionesqueafectenal H.Ayuntamiento;

14 Verificar que los funcionarios y empleados municipales
cumplan con las declaracionesde situación patrimonial que
correspondan,en lostérminos de la Leyde Responsabilidadesde
losServidoresPúblicosdel EstadodeAguascalientes;

15 Condonar parcial o totalmente una multa impuesta a un
infractor, especialmente cuando este por su condicion
economicaasi lo demande.

16 Supervisarel funcionamiento del serviciodel pie mostrenco
Municipal.
17 Servirde árbitro y conciliaciona peticionde losparticulares,a
efecto de que se solucionenlas partes, por parte de los propios
interesados, conflictos de carácter social, de vecindad, civil y
mercantil, con excepciónde casosde violencia de genero y en
especial familiar en cuyos casosesta contraindicada cualquier
practica de mediacion negociaciono conciliacion. para estos
efectos, el sindico tendra la facultad de citar a las partes
interesadasaa comparecerante él el dia y la hora determinados,
para lo cual los apercibira de arresto hasta por doce horas y
multa equivalentea diezdiasde salariominimo.
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18 Autorizar en su caso las corridas de ganado que el Presidente
de la Comision Ejidal o persona facultada lo solicite. Articulo 51 Código Municipal de

Rincón de Romos.

19 Citar, requerir y en su caso hacer comparecer a las personas

que sean nesesarias para la practica de diligencias a que haya

lugar.

20 Auxiliar en la imparticion de Justicia Municipal.

21 Coordinarse con Sindicos de Municipios Vecinos como

colaboracion en la resolucion de conflictos presentados;y

22 Las demas que exprexamente le otorgue el presente código,
demas leyes y dispociciones aplicables.


