
1ER INFORME DE GOBIERNO 

SINDICATURA 
 

En términos amplios, la Sindicatura Municipal tiene a cargo la procuración de la 

defensa de los intereses del Ayuntamiento, así como el control y vigilancia de los 

recursos humanos, materiales y financieros de la administración Pública 

Municipal 

En este Primer informe de actividades esta sindicatura sigue asumiendo el 

compromiso con la ciudadanía de velar por sus intereses, cuidando, 

transparentando y eficientando los recursos Municipales. En este informe se 

presenta el resultado del trabajo en conjunto de las actividades, que se efectúan 

de manera eficaz en beneficio de la ciudadanía de Miguel Auza; se han ofrecido 

diversas audiencias ciudadanas siendo un total de 1004 en este periodo anual 

que se presenta, las cuales en su mayoría han sido solventadas, para lo cual se 

entregaron 94 apoyos, además de 502 oficios, que en su mayoría han sido 

administrativos y de diferentes Dependencias Gubernamentales que le 

competen a esta sindicatura.  

Es por eso que en esta sindicatura, reafirmamos que una de las prioridades es 

darle seguimiento a las necesidades y denuncias de los ciudadanos, en los 

cuales se han pronunciado acciones inmediatas, por lo tanto reconocemos que 

la comunicación entre la administración Municipal y la sindicatura van de la mano 

sumando esfuerzos para dar una mejor atención al ciudadano. 

a) Bienes Muebles 

Funciones: 

 Asignar y colocar el número de inventario a los bienes muebles adquiridos 

por el municipio para que sea registrado en la base de datos.  

 Elaborar, registrar y controlar el resguardo de los bienes muebles 

asignados a los servidores públicos responsables. 

 Actualizar el inventario de bienes muebles, mediante los cambios de 

usuarios, área a petición del usuario o titular del departamento. 



Acciones: 

Se trabaja de manera permanente en un inventario de bienes muebles en el cual 

se contemplan las siguientes características. 

 Dirección o departamento en donde se encuentra adscrito el mueble. 

 Estado físico en el que se encuentra el mueble. 

 Fotografía del mueble para tener en el archivo la evidencia física del 

 mueble. 

 Se elaboró un inventario de muebles existentes en cada una de los 

departamentos los cuales ya se encuentren deteriorados o inservibles, 

esto con el fin de realizar los trámites correspondientes para sus bajas 

respectivas. 

 

b) Bienes Inmuebles. 

Una de las prioridades fundamentales del actual Gobierno del Municipio de 

Miguel Auza, es el control de la administración pública, y uno de los propósitos 

de ésta, la de eficientar y transparentar las adquisiciones de los departamentos 

que la integran, optimizando así, el uso y suministro de los recursos empleados 

en el cumplimiento de los programas y acciones de gobierno. 

Así también la Sindicatura Municipal, consciente de su responsabilidad, de 

proporcionar servicios de atención e información a la población abierta de 

nuestra entidad, y de contar con los inmuebles y espacios que para el efecto 

cuenten con seguridad y estabilidad jurídica, así como campos deportivos, o 

salones de usos múltiples, bibliotecas y demás espacios con servicios abiertos 

al público, para esto implementaremos acciones y programas de regularización 

de los inmuebles que adquiera y posee, propiciando a su vez la integración de 

su patrimonio inmobiliario. 

De acuerdo a lo antes expuesto se elaborara el levantamiento de base de datos 

de Bienes Inmuebles.  

Objetivo 



 Resguardar los bienes propiedad del Ayuntamiento. 

 Regularizar terrenos propiedad de este Ayuntamiento. 

 Asesoría al público en general, con problemas de propiedades. 

 Resguardo de los trámites a través del Archivo Municipal. 

Trabajos realizados: 

1. Se está trabajando en la base de datos de los bienes inmuebles existentes la 

cual debe contener: 

 Ubicación del inmueble 

 Colindancias del inmueble 

 Medidas del inmueble 

 Datos históricos 

 Coordenadas geográficas 

 Documentos en existencia. 

2. Se está revisando del total de las existencias de los inmuebles y sus 

documentos que acrediten su propiedad. 

c) Mediación, Alineamientos Y Certificaciones De Predios. 

En ocasiones existe discordancia entre ocupantes poseedores de propiedades 

en el lugar en que debe estar la línea divisoria entre dos, o más predios 

colindantes. 

Surge entonces la necesidad de deslindar, esa línea divisoria. En estos casos, 

se acude ante Sindicatura para que en el supuesto de alguna invasión de predio 

tratar en lo posible llegar a un acuerdo de voluntades, entre los titulares 

colindantes, la Sindicatura como autoridad competente, de los procedimientos 

correspondientes, en el seno de los cuales se puede plantear cualquier cuestión 

entre sujetos colindantes y coadyuvar a una conciliación voluntaria. 

Se trata de un procedimiento de medición llamado deslinde y podrá ser solicitado 

por el propietario de un predio, tras cumplir con los requisitos solicitados, 

personal adscrito a esta dependencia se trasladara al lugar donde se localice el 

inmueble, si se cree necesario se citará a participar a los trabajos de medición a 



todos los  titulares de predios colindantes, el día y hora en que se vayan a 

practicar a presencia de los responsables de estos trabajos.  

Los titulares citados de los demás predios podrán apoyarse con los documentos 

originales que acreditan su propiedad.  

A demás se ha atendido la solicitud de varias personas que necesitan tener sus 

constancias actualizadas, o sienten la necesidad de saber si su predio se 

encuentra bajo los términos establecidos en su constancia de donación o de 

posesión. Para esto se solicita a los interesados la documentación 

comprobatoria de la posesión de dicho predio y se realizan las acciones 

correspondientes de revisión: 

 Documentación del Predio  

 Ubicación del Predio  

 Colindancias  

 Medidas  

 Datos históricos  

Resultado de esto se expidió un total  67 constancias de posesión. Así mismo se 

gestionaron las acciones correspondientes para la Cesión de derechos de 36 

predios. Todo esto respaldado con la documentación comprobatoria. 

d) Asuntos Jurídicos 

Asesorar directamente a la Síndica y a las personas que lo soliciten a través de 

conceptos de carácter administrativo, penal, laboral, y demás áreas jurídicas, y 

llevar la representación legal ante los diferentes despachos judiciales, en todos 

aquellos casos que requieran el apoyo legal del Síndico y ciudadanos que lo 

soliciten.  

1. Elaboración de convenios y contratos en los que participa el 

Ayuntamiento. 

2. Pagos de Laudos por la cantidad total de  

3. Apoyo a los ciudadanos que lo solicitan en asuntos legales 

4. Se analizaron diferentes reglamentos para su aprobación en cabildo. 



5. Se están atendiendo las demandas que tiene el Ayuntamiento, por 

diferentes conceptos.  

 

e) Convenios Y Contratos Elaborados En Este Periodo Que Se Informa 

TIPO DEPENDENCIA  OBJETIVO ACCIONES  FECHA 

Convenio de 
Cooperación  

Secretaria de 
Educación Pública.  

Establecer Acuerdos 
de cooperación para la 
construcción de 230 
metros Lineales de 
barda perimetral , para 
la Escuela Primaria 
“España” 

La Asociación aportara 
materiales de la región 
(grava, arena, material de 
relleno, agua y piedra 
para la mampostería.  
 
La Secretaria aportara los 
materiales 
industrializados como lo 
son block  cara de piedra, 
cemento, varilla 3/8, 
clavos, alambre, 
recocido, alambrón y 
mortero.  
 
El municipio aportara la 
mano de obra, los 
instrumentos, maquinaria 
y equipo de construcción, 
así como la supervisión 
técnica.  

18/01/2019 

Convenio de 
colaboración 

Sistema Estatal 
Para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia.  

Adquisición de cobijas 
para ser distribuidas 
entre las familias que 
vivan en condiciones 
de mayor grado de 
vulnerabilidad en el 
Municipio 

Aportación por ambas 
partes por la cantidad de 
$5,000.00 

Dic/2018 

Contrato de 
Comodato  

Sistema Estatal 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia 

Entrega en Comodato 
al SMDIF a través de la 
Presidencia Municipal 
de Miguel Auza, 
Zacatecas, un vehículo 
para personas con 
discapacidad, con 
acceso en la puerta 
trasera.  

Entrega en Comodato al 
SMDIF a través de la 
Presidencia Municipal de 
Miguel Auza, Zacatecas, 
un vehículo tipo Urvan 
NV3, Marca Nissan, 
Color Blanco, Modelo 
2015. 

17/09/2018 



Convenio de 
Colaboración 
Administrativa 
en Materia de 
Alcoholes.  

Secretaria de 
Finanzas 

Delegación que hace 
el Gobierno del Estado 
a favor del 
Ayuntamiento, en lo 
que hace a las 
facultades, de 
inspección, 
verificación, vigilancia 
e imposición de  
sanciones que se 
deriven de las 
infracciones de la Ley 
de la Materia, así como 
hacer efectivo el cobro 
de las mismas, a los 
establecimientos de 
las personas físicas o 
morales. 

Ambas partes se obligan 
a coadyuvar en términos 
de lo dispuesto por los 
artículos 12 Bis y 12 Ter, 
así como en el 
desempeño de las 
facultades de inspección 
e imposición de 
sanciones a los 
establecimientos que se 
dediquen o realicen las 
actividades previstas por 
la ley sobre Bebidas 
Alcohólicas para el 
estado de Zacatecas.  

06/11/2018 

Convenio de 
Concurrencia 
de Acciones y 
Aportaciones 
de Recursos  

Secretaria de 
desarrollo Social 

Convenio de 
Concurrencia de 
acciones y aportación 
de recursos, para la 
realización de Obras y 
7 o acciones para la 
atención a las 
carencias en servicios 
básicos en la vivienda, 
en zonas de atención 
prioritaria (ZAP) y 
localidades con los dos 
grados de regazo 
social más altos o 
donde exista pobreza 
extrema, que forman 
parte de las 
prioridades del estado.  

La aportación del Estado 
será con recursos del 
Fondo de Infraestructura 
Social para las Entidades 
ejercicio 2018, por un 
monto de $500,000.00, El 
Municipio con recurso del 
Fondo de Infraestructura 
Social Municipal y/o 
recursos propios, por un 
monto de $500.000.00 
para una inversión total 
de $1,000,000.00  

08/10/2018 

Convenio de 
Colaboración  

Comisión Federal 
de Electricidad 

Establecer los 
términos y condiciones 
de los servicios de 
recaudación respecto 
del “DAP” y su 
aplicación, que “EL 
SUMINISTRADOR” 
brindara a “EL 
MUNICIPIO”, así como 
los referentes a la 
aplicación y destino 
recaudado.  

Informe de cuotas a 
recaudar, El municipio, 
con base a la Ley de 
Ingresos del Municipio de 
Miguel Auza, Zac, que se 
encuentre en vigencia, se 
obliga a comunicar por 
escrito a “El 
suministrador”, en cada 
ejercicio fiscal vigente, el 
monto mensual a 
recaudar por concepto 
del “DAP” según montos 
o porcentajes a recaudar.  

29/11/2018 



Convenio de 
Transferencia, 
Ejecución y 
comprobación 
de recursos 

Secretaria de 
Finanzas 

Establecer la forma y 
términos para la 
transferencia, 
aplicación, 
seguimiento, control, 
rendición de cuentas y 
transparencia en el 
ejercicio de recursos 
federales del Fondo de 
Fortalecimiento 
Financiero para 
Inversión C, que 
transfiere “El Gobierno 
del Estado” a “El 
Municipio” 

De Conformidad con lo 
establecido en el 
presente convenio, “El 
Gobierno del Estado” 
transfiere a “El Municipio” 
la cantidad de 
$5,000,000.00 

11/10/2018 

Convenio de 
Apoyo y 
colaboración 

Instituto Nacional 
Electoral 

Establecer bases y 
mecanismos de apoyo, 
colaboración y 
coordinación para 
llevar a cabo las 
siguientes acciones: 
Profesionalización, 
capacitación y 
desarrollo de 
competencias en 
materia electoral, a los 
habitantes del 
municipio.  

Celebrar conjuntamente 
eventos académicos 
como: cursos de 
formación, seminarios, 
congresos, mesas 
redondas, presentación 
de libros, entre otros 
 
Impartir Talleres 
orientados al pleno 
ejercicio de los Derechos 
Políticos- Electorales de 
las mujeres con el 
propósito de reducir las 
brechas de desigualdad 
de género y no 
discriminación en el 
estado de zacatecas, y 
en particular en el 
municipio de Miguel 
Auza, ya sea de manera 
directa por las y los 
funcionales electorales 
de la junta, o bien a 
través de la concertación 
de especialistas en la 
Materia.  

24/05/2019 

Convenio 
Administrativo 
de 
Colaboración 

Instituto 
Zacatecano de 
Educación para 
Adultos 

Establecer las bases, 
condiciones y 
lineamientos 
Generales de 
Colaboración, 
conforme a las cuales 
“Las Partes”, en el 
ámbito de sus 
respectivas 
competencias y 
objetos sociales. 

Conjuntaran esfuerzos y 
recursos para difundir, 
promover y favorecer los 
servicios educativos que 
ofrece el “IZEA”  a la 
población en general del 
Municipio 

12/02/2019 



Convenio de 
Concentración 
de Acciones y 
aportación de 
Recursos.   

Secretaria de 
vivienda 

Ejecución de obras y/o 
acciones para la 
atención a las 
carencias de calidad y 
espacios de vivienda 

La aportación del 
“Estado” será con 
recursos del Fondo de 
Aportación para la 
infraestructura Social 
Estatal (FISE)  POR UN 
MONTO DE $800,000.00 
Y DE “el ayuntamiento” 
DEL FONDO DE 
INFRAESTRUCTURA 
social Municipal (SISM), 
por un monto de 
$800,000.00, para una 
inversión total de 
$1,6000,000.00 

12/03/2019 

Convenio de 
Colaboración  

Comisión de 
Derechos Humanos 
del Estado de 
Zacatecas 

Establecer las bases 
de colaboración entre 
las partes en aquellos 
proyectos y programas 
que determinen de 
llevar a cabo de 
manera conjunta, 
relacionados con la 
promoción, 
capacitación, difusión y 
formación en materia 
de Derechos 
Humanos, dirigidos a 
servidores públicos del 
Ayuntamiento del 
Municipio de Miguel 
Auza, Zac. con la 
finalidad de proponer 
líneas de acción para 
la consolidación de la 
cultura de respeto y 
defensa de los 
derechos humanos.  

Las partes propondrán  
los mecanismos para 
apoyarse mutuamente en 
la realización de 
actividades, académicas, 
científicas, culturales de 
inversión, capacitación, 
formación, actualización 
y difusión, asi como de 
estudios, cursos, foros, 
talleres, conferencias, 
seminarios, diplomados, 
adiciones, publicaciones 
y demás labores de 
naturaleza similar 
vinculadas con la 
promoción de los 
derechos humanos.  

02/04/2019 

Convenio de 
Comodato 

Secretaria de 
Administración y 
Migración 

Mediante el presente 
instrumento legal “EL 
COMODANTE” 
concede gratuitamente 
el uso; goce y disfrute 
a el “COMODATARIO” 
de un bien mueble de 
su propiedad, 
(Remolque 2008) 
mismo que restituirá al 
momento de termino 
del presente contrato 

Las partes convienen que 
“EL BIEN” dado en 
comodato se encuentra 
en posesión del 
“COMODATO” con 
anticipación a la firma del 
presente instrumento, y 
de comprometer a usarlo 
exclusivamente para 
fortalecer los 
compromisos que 
deriven de programa 
“Bienvenido Paisano” en 
su demarcación 
territorial.  

05/10/2018 



Convenio de 
colaboración 

Empresa 
CLAYSON 

Establecer las bases 
de colaboración y 
coordinación para que 
el municipio otorgue 
todas las facilidades 
necesarias para que la 
Sociedad (CLAYSON) 
Instale dentro del 
edificio donde 
actualmente se 
encuentra la Unidad 
Básica de 
Rehabilitación de 
Miguel Auza.  

“EL MUNICIPIO” 
facilitará en condiciones 
adecuadas a “LA 
SOCIEDAD” en el edificio 
mencionado en la 
Cláusula Primera los 
espacios físicos de 
infraestructura 
necesarios, servicio de 
energía eléctrica, agua 
potable,  

28/06/2019 

 

f) Pagos De Laudos En Este Periodo Que Se Informa  

Se entiende por laudo la resolución definitiva que dictan las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje para poner fin a un conflicto de trabajo, ya sea jurídico o 

económico, en la que se decide la controversia en lo principal, después de que 

se ha agotado el procedimiento señalado por la Ley Federal del Trabajo para la 

sustanciación del juicio.  

Numero de Laudos Pagados Cantidad Total  

55 $ 2,987,298.82 

 


