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Artículo 37. Son atribuciones del Síndico:  
 
I. Procurar, defender y promover los intereses del municipio en los litigios en los que fuere 
parte, delegar poderes, comparecer a las diligencias, interponer recursos, ofrecer pruebas 
y formular alegatos, formular posiciones y, en su caso rendir informes, promover el juicio de 
amparo y el juicio de lesividad. Para delegar poderes, otorgar el perdón judicial, desistirse, 
transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes municipales, el Síndico 
requiere la autorización previa del Cabildo.  
 
II. Representar legalmente al Ayuntamiento;  
 
III. Vigilar las labores de la Tesorería y promover la gestión de los negocios de la Hacienda 
Municipal, así como coadyuvar con el órgano de control interno del Ayuntamiento en el 
ejercicio en el ejercicio de las funciones de éste;  
 
IV. Vigilar que, con oportunidad, se presenten los estados financieros mensuales y la 
Cuenta Pública anual al Congreso del Estado;  
 
V. Realizar los actos que le encomiende el Ayuntamiento;  
 
VI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que la ley así lo establezca;  
 
VII. Formar parte de las Comisiones de Gobernación, de Reglamentos y Circulares, y de 
Hacienda y Patrimonio Municipal, así como firmar las cuentas, órdenes de pago, los cortes 
de caja de la Tesorería y demás documentación relativa;  
 
VIII. Colaborar en la formulación anual de la ley de ingresos del municipio, en los términos 
señalados por esta ley y demás disposiciones legales aplicables;  
 
IX. Registrar y, en su caso, reivindicar la propiedad de los bienes inmuebles municipales;  
 
X. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e 
inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios 
para su adecuado control y vigilancia;  
 
XI. Asistir y participar, con voz y voto, en las sesiones del Ayuntamiento;  
 
XII. Presidir las comisiones que acuerde el Ayuntamiento;  
 
XIII. Asociarse a las Comisiones cuando se trate de asuntos que afecten a todo el Municipio; 
y  



 

XIV. Las demás que expresamente le confieran esta ley y demás leyes del Estado. 

 

Artículo 45. La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se integrará por el Síndico y 

un Regidor y tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Inspeccionar las labores de la Tesorería y dar cuenta al Ayuntamiento de todo aquello 

que estime pertinente; 

II. Vigilar que la recaudación en todos los ramos que forman la Hacienda Municipal se haga 

con la eficacia debida y con apego a la Ley y que la distribución de los productos sea 

conforme a las partidas del presupuesto de egresos respectivo; 

III. Revisar y firmar los cortes de caja mensuales de la Tesorería Municipal; 

IV. Formular los proyectos anuales de ingresos y egresos, así como de la plantilla de 

personal, para que sean presentados al Ayuntamiento en su oportunidad, de conformidad 

con lo establecido por esta ley y demás disposiciones aplicables; 

V. Revisar los estados financieros mensuales y la Cuenta Pública anual que deba rendir la 

Tesorería y presentarlos al Ayuntamiento con las observaciones que juzgue convenientes; 

VI. Vigilar la debida actualización del inventario de los bienes y derechos del Municipio; 

VII. Vigilar que las adquisiciones y transmisión de bienes o derechos municipales se 

realicen en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables; 

VIII. Proponer la práctica de auditorías; 

IX. Promover lo conducente al mejoramiento de la Hacienda y el Patrimonio Municipal; y 

X. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 51. Son atribuciones de la Comisión de Asentamientos Humanos, 

Fraccionamientos, Licencias y Regularización de la Tenencia de la Tierra: 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de 

asentamientos humanos; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de fusión, subdivisión, 

relotificación y fraccionamiento de terrenos; 

III. Vigilar que las licencias del uso del suelo se apeguen a las disposiciones legales 

respectivas; 

IV. Supervisar el cumplimiento del reglamento de construcciones; y 

V. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; y 

VI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables. 



 

Artículo 60. Son atribuciones de la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares: 

I. Vigilar el debido trámite de la documentación oficial del Ayuntamiento; 

II. Proponer la expedición de los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general, en coordinación con las Comisiones Municipales de la materia; 

III. Proponer al Ayuntamiento las reformas que resulten necesarias para la actualización de 

los reglamentos y circulares; 

IV. Divulgar el contenido de los reglamentos y circulares, así como sus reformas; 

V. Dar a conocer los bandos solemnes; y 

VI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables. 

 

Artículo 60 Bis. Son atribuciones de la Comisión para la Igualdad de Género: 

I. Establecer coordinación con el Instituto Veracruzano de la Mujeres para la creación de la 

instancia e Instituto de la Mujer; 

II. Fomentar la creación de los espacios de expresión para que las mujeres pueda dar a 

conocer sus necesidades e inquietudes sin distinción o discriminación; 

III. Fomentar la generación y aplicación de mecanismos que permiten el acceso de la mujer 

a los beneficios de los programas municipales en condiciones de igualdad; 

IV. Impulsar en el municipio los programas que a favor de las mujeres promuevan 

organismos nacionales e internacionales y diseñar y aplicar los propios; 

V. Cuidar el cumplimiento de la obligación de que las niñas y los niños en edad escolar 

asistan a las escuelas; 

VI. Promover la planeación del desarrollo municipal, bajo una perspectiva de equidad de 

género; 

VII. Gestionar que los apoyos y recursos que se soliciten, ya sea individualmente o a través 

de organizaciones o asociaciones cumplan en su distribución con el principio de equidad 

de género; 

VIII. Promover y organizar la participación de los ciudadanos y de los vecinos en las 

actividades del Ayuntamiento, desde una perspectiva de equidad de género; y 

IX. Impulsar la creación del Instituto Municipal de las Mujeres como un Organismo Público 

Descentralizado de la Administración Municipal. 

X. Formular en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres, el Plan de Igualdad 

del Municipio; y 

XI. Las demás que expresamente le señalen esta ley y demás leyes aplicables. 

 


