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VALIDACIÓN 

 

Manual de Organización 

SINDICATURA MUNICIPAL 

 

Actualizado el 30 de junio de 2020, con fundamento en los artículos 169 fracciones VII y IX de la 

Ley Orgánica Municipal 

El presente manual servirá como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y funcional, formal y 

real, así como los tramos de control y responsabilidad que permitan una funcionalidad administrativa del área; permitiendo con 

ello, deslindar responsabilidades, evitar duplicidad de funciones y/o desagregación innecesaria en las funciones, detectando 

omisiones, coadyuvando con ello, en la ejecución correcta de las labores encomendadas a los servidores públicos municipales. 

Por ser un documento de consulta frecuente, el manual será aplicado y actualizado a las necesidades de cada administración, si 

fuera necesario, o en su caso, cuando exista algún cambio en sus funciones o en su estructura orgánica de esta Dirección, por lo 

que cada una de las áreas que la integran deberá aportar la información necesaria para el cumplimiento de este cometido. 

 

.
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La siguiente información se presenta con fines de consulta, tiene como objetivo ser la guía normativa de los 

integrantes que conformen la Sindicatura Municipal, y coadyuve con los servidores públicos en sus 

funciones básicas de acuerdo con los lineamientos establecidos, a través de dictámenes u opiniones; Así 

como órgano asesor y representante judicial y extrajudicial de los intereses de la Municipalidad, teniendo 

como base la correcta aplicación del ordenamiento jurídico para otorgar al Ayuntamiento la seguridad 

jurídica. Con la finalidad de dar trasparencia y seguridad en el desempeño de las acciones y actividades de 

cualquier gobierno hacia los ciudadanos que integran el Municipio. 

 

La Sindicatura forma parte de la estructura Municipal, y queremos lograr un alto grado de excelencia, 

reconocimiento, credibilidad y proyección Municipal, por su capacidad de asesorar tanto al Alcalde y a las 

Dependencias Municipales, así como, su eficaz y eficiente defensa, representación de los bienes e 

intereses del Municipio, mediante el desarrollo del conocimiento de la ciencia jurídica y la aplicación 

honesta, recta y objetiva del Ordenamiento Jurídico Mexicano.  

Este documento incluye las normas legales, reglamentarias y administrativas que se han ido estableciendo 
en el transcurso del tiempo y su relación con obligaciones, facultades, atribuciones, procedimientos, así 
como en la forma en la que el Municipio se encuentra investido. 

Todo ello, con fundamento en el numeral 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. 

 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 
 

Conservar y dignificar el asesoramiento al servicio de la Administración Pública, en  un documento escrito 

de consulta e introducción que concentrará de forma sistemática y eficiente  el buen desarrollo del área de 

la Sindicatura Municipal, y una serie de elementos con el fin de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de esta Administración Municipal, unificando los criterios de desempeño, legalidad, actitud de 

servicio, capacitación y profesionalización de los servidores públicos, es una condición necesaria para que 

un gobierno sea eficaz y eficiente para cumplir con los objetivos trazados.  
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3. ANTECEDENTES 
 

La figura del Sindico aparece por primera vez en un documento normativo como parte integrante del 

Ayuntamiento en el Artículo 115, fracción I de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el que menciona que cada Municipio será Gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 

integrado por un Presidente, Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine.  

Posteriormente en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, hace referencia a la figura del Síndico 

Municipal en su artículo 48 - “Los Ayuntamientos estarán integrados por un Presidente Municipal, 

Regidores y Síndico, que por elección popular directa sean designados de acuerdo a la planilla que haya 

obtenido mayor número de votos”-. 

Por hacer notar  los deberes y atribuciones del Síndico los cuales se encuentran en el artículo 100 de la ley 

Orgánica Municipal del Estado de Puebla, en donde se establece que el Síndico será por elección popular 

e integrará el Ayuntamiento con voz y voto; así como actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y 

demás disposiciones jurídicas les atribuyen a cargo, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones 

que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones de la cual se delimitan las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los servidores Públicos. 

Todo esto con el fin de garantizar un mejor desarrollo de las funciones que se le competen en el ejercicio 

de sus funciones y así poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía de manera inmediata  
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4. MARCO NORMATIVO 
 

4.1. FEDERAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 115 05/02/1917 24/02/2017 

Código Federal de Procedimientos Civiles. Art. 129, 169. 24/02/1943 09/04/2012 

Código Nacional de Procedimientos Penales. Art. 20 Fracción I, 104. 05/03/2014 17/06/2016 

Código Penal Federal. 220, 222. 14/08/1931 12/04/2019 

Ley General de Responsabilidades Administrativas Todo Aplica 29/06/1984 18/07/2016 

 

4.2. ESTATAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN 
ÚLTIMA 

REFORMA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

103 02/10/1917 15/08/2018 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla. 

Art. 5, 10 IV, 50, 52,82 
Fracción VI. 

29/06/1984 29/12/2017 

 

4.3. MUNICIPAL 

LEY O NORMATIVA ARTÍCULO EMISIÓN ÚLTIMA REFORMA 

Ley Orgánica Municipal. 100 23/03/2001 08/02/2016 
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Plan de desarrollo municipal.  Eje 2 14/01/2019     

Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán para el 

Ejercicio Fiscal 2019. 
Capítulo II art. 14 16/12/2019     18/12/2019 

Reglamento de la Administración Pública Municipal 

2018-2021. 

Capitulo VIII art. 

6,32 
15/12/2016 05/03/2020 

Reglamento Interno de la Administración Pública 

Municipal 2018-2021. 
Art. 30,31 07/10/2014 05/03/2020 

Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Honorable Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
En su integridad. 24/10/2014     03/10/2019 

Código de conducta de los servidores públicos del 

municipio de Zacatlán, puebla. 
En su integridad. 09/10/2014 04/10/2019 

Bando de Policía y Gobierno.  En su integridad. 06/10/2011 06/10/2011 

Reglamento de Protección Civil del Municipio de 
Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 17/07/2017 17/07/2017 

Reglamento para el Funcionamiento de las Juntas 
de Administración, Mantenimiento y Operación de 
los Servicios de Aguan Potable y Alcantarillado de 
las Comunidades del Municipio de Zacatlán, Puebla 
2014-2018. 

En su integridad. 26/04/2013 26/04/2013 

Reglamento de Venta de Bebida Alcohólicas para 
el Municipio de Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 02/10/1998 02/10/1998 

Reglamento de Construcciones, Para el Municipio 
de Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 08/09/2010 08/09/2010 

Reglamento de Panteones para el Municipio de 
Zacatlán, Puebla. 

En su integridad. 25/10/2017 25/10/2017 

Reglamento de Construcciones, Para el Municipio 
de Zacatlán, Puebla 

En su integridad. 08/09/2010 08/09/2010 

Reglamentos de Mercados para el Municipio de 
Zacatlán, Puebla 

En su integridad. 30/09/2009 30/09/2009 
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5. MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS DE CALIDAD 

5.1. MISIÓN 
 

Procurar, defender y promover los derechos e intereses del Municipio, representándolo jurídicamente en 

las controversias jurisdiccionales en que este sea parte apegado al cumplimiento de la legalidad, 

comprometiéndose con la ciudadanía para brindar un servicio de calidad.  

 

5.2. VISIÓN 
 

Ser una dependencia integrada por profesionales de calidad que tenga contacto con la ciudadanía y que, al 

conducirse con responsabilidad, honestidad, compromiso, así como con estricto apego a lo establecido por 

el marco jurídico que nos rige, seamos factor determinante en el establecimiento de la certeza jurídica para 

la Administración Pública Municipal, lo que indudablemente se reflejará en beneficio para la ciudadanía; 

representando a los intereses del Municipio en todo acto en que sea indispensable su intervención.  

 

5.3. POLÍTICAS DE CALIDAD 
 

LEGALIDAD. - Principio fundamental, del actuar en el servicio público que se ejerce acorde a la ley vigente 

a su jurisdicción, competencia, y no la voluntad de las personas. 

HONESTIDAD. - Observar un comportamiento recto y honrado. 

RESPONSABILIDAD. -Nos comprometemos responsablemente con los intereses del Municipio. Brindando 

una constante e incondicional entrega de profesionalismo. 

LEALTAD. - Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la institución a la que pertenece, de tal modo 

que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquella representa. 

HUMANISMO. - En cada momento de su quehacer esta consiente que las leyes se hicieron para servir al 

hombre, de modo tal que como persona constituye el motivo primordial de sus afanes.  

RESPETO. - Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los demás. 

TRANSPARENCIA. - Exige del servidor público la ejecución clara de los actos del servicio, e implica a que 

éstos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o 

jurídica que tenga interés legítimo en el asunto.  

JUSTICIA. - En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza por dar a cada quien los 

que le es debido. 
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ÉTICA. - Deberán actuar los servidores públicos conforme al conjunto de valores normativos en la 

aplicación de su función. 

EFICACIA. - Capacidad de lograr el efecto que se espera en cada uno de los asuntos o solicitudes que se 

llevan en la Sindicatura Municipal.  

EFICIENCIA. - Capacidad para lograr un efecto o resultado en cada una de las acciones de la Sindicatura 

Municipal. 

PUNTUALIDAD. - Exige del servidor público que los compromisos contraídos y las tareas, encargos y 

trabajos asignados sean cumplidos en los lapsos establecidos. 
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6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

NIVEL NOMBRE 
N° DE PLAZAS 

S C 

SE1.2 1. Síndico Municipal  1 

OC3.1 1.0.1 Secretaria  1 

EC2.3 1.1. Coordinador Jurídico  1 

OS3.3 1.1.1 Auxiliar jurídico  1  

OC4.2 1.1.2 Apoyo   0 

OC3.5 1.2. Enlace con Fiscalía y Juzgado de Primer Instancia  9 

OC3.3 1.3. Juez Calificador   2 

OC3.3 1.3.1 Secretario de Acuerdos  2 

OC3.3 1.3.2 Alcaide  1 

SD C1.2 1.4. Juez Municipal   0 

OC3.3 1.4.1 Secretario de Acuerdos  1 

OC3.3  1.4.2 Oficial Mayor   1 

OC3.3 1.4.3 Diligenciario  0 

OC3.3 1.4.4 Escribiente 1 1 

TOTAL 2 20  

  

 

C: confianza 

S: sindicalizado 
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7.      ORGANIGRAMA 
 

ESCRIBIENTE 

  

SÍNDICO MUNICIPAL 

 

 

JUEZ CALIFICADOR 

 

COORDINADOR JURÍDICO  

 

AUXILIAR JURÍDICO 

 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

JUEZ MUNICIPAL 

 

SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

OFICIAL MAYOR 

 

APOYO 

 

 

 

SECRETARIA 

 

 

ENLACE CON FISCALÍA Y JUZGADO 

DE PRIMER INSTANCIA 

 

ALCAIDE 

 

 

DILIGENCIARIO 
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8. DESCRIPCIÓN DE ÁREAS Y PUESTOS 

 Nombre del Puesto: Síndico Municipal 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: Sindicatura Municipal 

Área de Adscripción: Sindicatura Municipal 

Reporta a: Presidencia Municipal 

Supervisa a: 
Juzgado Calificador, Juzgado Municipal, 

Enlace con Fiscalía. 

Personal a cargo: 16 directos 

Relación Con otras Áreas: 
Juzgado Calificador, Juzgado Municipal, 

Enlace con Fiscalía. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

Escolaridad: Licenciatura 

Especialidad: Licenciatura en Derecho 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, capacidad, lealtad, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, compromiso, facilidad de palabra. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, Derecho Administrativo, 
Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 1 año 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Encargada de la procuración, representación, defensa y promoción de los intereses municipales, 

vigilando la correcta aplicación del presupuesto, el patrimonio municipal y la entrega de la cuenta 

pública anual a los órganos estatales o federales correspondientes, asistiendo periódicamente a 

las sesiones de Cabildo y participando en las discusiones con voz y voto; así como la habilidad 

para redactar y comunicar a través de mensajes escritos y verbales, aplicando el sentido común 

que guiará en la resolución de los conflictos dentro de la legalidad. 
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FUNCIONES 

 

I. Representar al municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su 

intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del ayuntamiento. 

II. Representar al municipio en todas las controversias o litigios en que este sea parte, sin perjuicio de 

la facultad que tiene el ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales. 

III. Vigilar que la recaudación de los impuestos y la aplicación de los gastos se hagan cumpliendo los 

requisitos legales y conforme a la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos respectivos.  

IV. Conocer de las condiciones o reducciones de créditos fiscales que autoricen el Presidente 

Municipal y la Tesorería. 

V. Conocer de las condiciones o reducciones de créditos fiscales que autoricen el presidente 

municipal y la tesorería. 

VI. Dar cuenta al Presidente Municipal, sobre las responsabilidades administrativas de los servidores 

Públicos que manejen fondos Públicos. 

VII. Hacer del conocimiento del ayuntamiento respecto a los manejos de la hacienda y el patrimonio 

Municipal. 

VIII. Promover la regularización de la propiedad de los bienes Municipales e Intervenir en la formulación 

y actualización de los bienes inmuebles del Municipio, procurando que se establezcan 

administrativos necesarios para su control y vigilancia. 

IX. Revisar y en caso de estar de acuerdo, suscribir los estados de origen y aplicación de fondos de la 

cuenta Pública de gasto anual del Municipio y los estados financieros. 

X. Vigilar que se presente al congreso del estado, en tiempo y forma, la cuenta Pública de gasto anual 

aprobada por el Ayuntamiento. 

XI. Vigilar que los servidores Públicos Municipales que señala la ley de responsabilidades, presenten 

oportunamente la declaración de su situación patrimonial al tomar posesión del cargo, anualmente 

y al concluir su ejercicio. 

XII. Custodiar y cuidar los bienes muebles que estén bajo su uso y resguardo, evitando su pérdida, 

sustracción del área asignada y/o destrucción, utilizándolos exclusivamente para los fines que 
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estén afectos, debiendo mantener informadas a las dependencias correspondientes sobre el alta, 

baja y cambio de área de los bienes que estén bajo su resguardo. 

XIII. Implementación del Control Interno de la Unidad Administrativa a su cargo, de acuerdo con los 

lineamientos aplicables  

XIV. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y/o de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Secretaria 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Sindicatura Municipal 

Reporta a: 
Presidencia Municipal/Secretaría General y 
Sindicatura Municipal 

Supervisa a: No aplica 
Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 
 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica.   

Especialidad: Licenciatura en Derecho, Carreras Administrativas a fines. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, respeto, solidaridad, disciplina, confiable, leal, trabajo 
bajo presión y en equipo, liderazgo, y compromiso. 

Conocimientos: 
Reglamentos internos, procesos administrativos, atención al público, 
correspondencia, archivo.  

Experiencia: 1 Año. 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar las actividades de correspondencia, archivo y atención a la ciudadanía de manera pronta y 

eficiente, brindando un buen servicio personalizado de manera diligente y eficaz en todo momento 

sobre los tramites o requisitos que estos realicen en la Sindicatura Municipal, asistiendo en las 

funciones administrativas mediante la organización y el resguardo de la documentación.  
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FUNCIONES 

I. Proporcionar información a los ciudadanos relativa a las funciones que desempeñan y los temas que 

atienden las dependencias, órganos y organismos de la administración pública municipal; 

II. Atender y orientar al público de manera cortes y respetuosa, para que la información sea más fluida y 

clara. 

III. Recibir e informar asuntos que tengan que ver con la Sindicatura Municipal; 

IV. Hacer y recibir llamadas telefónicas que tengan que ver con la Dirección de Sindicatura e informar de 

manera inmediata a su superior en caso de ausencia.   

V. Coordinar la agenda de la Síndico Municipal, informándole de los compromisos y demás asuntos 

relacionados con esa área. 

VI. Llevar un control y actualización del archivo de todos las Presidentes Auxiliares y Jueces de Paz del 

Municipio de Zacatlán. 

VII. Mantener diariamente un control adecuado de los correos electrónicos enviados y recibidos. 

VIII. Auxiliar a las diferentes áreas que conforman la Sindicatura Municipal, en asuntos administrativos y de 

orden general; 

IX. Dar seguimiento a la atención de peticiones hechas ante la Sindicatura; 

X. Realizar, registrar y archivar la documentación presentada y elaborada en la Sindicatura Municipal; 

XI. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la Síndico 

Municipal; 

XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos y 

recepcionados; 

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Coordinador / Jurídico 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sindicatura Municipal. 

Reporta a: Presidencia Municipal. 

Supervisa a: Auxiliar Jurídico. 

Personal a cargo: 1 directo 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura 

Especialidad: Licenciatura en Derecho 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, trabajo bajo presión y en equipo, liderazgo, 
compromiso, facilidad de palabra, redacción. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, Derecho Administrativo, 
Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 1 año 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Ofrecer un servicio jurídico al Ayuntamiento y a los ciudadanos con base en el análisis, estudio y la 

preparación que permitan proteger los intereses del Municipio cumpliendo así con la representación 

legal, brindando asesoría jurídica en juicios o procesos de cualquier naturaleza jurídica del interés del 

municipio, así como intervenir en la compilación y actualización de leyes, reglamentos, decretos y 

cualquier ordenamiento jurídico. 
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• FUNCIONES 

 

I. Coordinar, dirigir, organizar y controlar las actividades de índole legal, que se generen en la 

Sindicatura y la Administración Municipal. 

II. Conducir la atención y gestión de las solicitudes de acceso a la información que formulen la 

ciudadanía, así como las de los Servidores y Funcionarios Públicos del Municipio. 

III. Brindar asesoría, apoyo jurídico y representación legal, así como realizar todos aquellos actos que 

proporcionen seguridad jurídica a los servidores públicos adscritos a esta Administración 

Municipal, en el ejercicio de sus funciones y la representación de servicios a la Población.  

IV. Compilar y actualizar leyes, reglamentos, decretos y cualquier otro ordenamiento relacionado con 

las atribuciones de la Sindicatura Municipal. 

V. Aplicar en actividades de índole legal las disposiciones contenidas en leyes, reglamentos, tratados, 

acuerdos y resoluciones de la Administración Municipal; 

VI. Apoyar al titular del área en la revisión y elaboración de convenios, acuerdos, contratos, circulares 

y acuerdos de la Administración Municipal.  

VII. Supervisar y dar seguimiento a los procesos legislativos cuando se ventilen asuntos relacionados 

con la competencia de la Sindicatura Municipal; 

VIII. Dar contestación, atender, dirigir, coordinar y supervisar el seguimiento a las demandas que sean 

turnadas a esta área Jurídica en las diferentes materias (civil, mercantil, administrativo, fiscal, 

amparo, etc.). 

IX. Supervisar los informes previos y justificados que corresponda rendir a los servidores públicos de 

este Municipio; así mismo elaborar las manifestaciones correspondientes cuando el municipio o 

sus servidores públicos tengan el carácter de tercero perjudicado en los juicios de amparo. 
X. Determina la interposición de los recursos de revisión, queja o reclamación previstos en la Ley de 

Amparo en aquellos expedientes en los que se emitan resoluciones contrarias al interés de este 

Municipio. 
XI. Atender y acudir a los Juzgados Civiles, Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Federal de 

Justicia Fiscal y Administrativo y Juzgados de Distrito con el fin de revisar el estado procesal que 

guardan los diversos asuntos. 
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XII. Atender y acudir a los diversos Ministerios Públicos a revisar el estado procesal que guardan las 

Averiguaciones Previas y/o carpetas de investigación que atañen a las diferentes áreas de la 

Administración. 
XIII. Brinda asesoría jurídica de forma gratuita a la comunidad, en materia civil, mercantil, penal, etc., 

con la finalidad de orientar a una mejor solución a sus conflictos 
XIV. Dar respuesta a las consultas jurídicas que le formulen las diversas dependencias sobre la 

interpretación de las disposiciones aplicables al ámbito Municipal; 
XV. Apoyar en gestiones, conciliaciones y/o reparación de los daños causados a los bienes 

patrimoniales del H. Ayuntamiento. 
XVI. Emitir los criterios apropiadas para dar la adecuada respuesta a los requerimientos jurisdiccionales, 

así como los informes previos y justificados rendidos por las autoridades señaladas como 

responsables en los juicios de garantías en contra de la Administración Municipal. 

XVII. Auxiliar al titular del área en la preparación, y documentación de los puntos sometidos a 

conocimiento del Honorable Cabildo. 

XVIII. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

XIX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Auxiliar Jurídico  

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sindicatura Municipal. 

Reporta a: Síndico Municipal o Coordinador Jurídico. 

Supervisa a: Apoyo. 

Personal a cargo: 1 directo 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura 

Especialidad: Licenciatura en Derecho 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, compromiso. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, Derecho Administrativo, 
Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 1año 

 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

Atender con prontitud, diligencia y profesionalismo los requerimientos de información, documentos y 

llamados que haga esta Sindicatura Municipal para el trámite de los asuntos que sean turnados para el 

seguimiento y la obtención de información que pudiera ser necesaria en la solución de un conflicto, 

litigio o asunto relacionado con la Administración Pública Municipal.  
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FUNCIONES 

I. Auxiliar en todos los asuntos encomendados por el Coordinador Jurídico; 

II. Coadyuvante en la contestación, presentación de pruebas y alegatos, interrogatorios a peritos y 

testigos; así mismo como la asistencia ante los tribunales a las audiencias de ofrecimiento, 

aceptación y desahogo de pruebas en los asuntos encomendados por el Coordinador Jurídico; 

III. Formula opinión al titular del área y Coordinador Jurídico en aquellos asuntos que se le requieran; 

IV. Brinda asesoría jurídica de forma gratuita a la comunidad, en materia civil, mercantil, penal, etc., 

con la finalidad de orientar a una mejor solución a sus conflictos 

V. Dar respuesta a las consultas jurídicas que le formulen las diversas dependencias sobre la 

interpretación de las disposiciones aplicables al ámbito Municipal; 

VI. Apoyar en gestiones, conciliaciones y/o reparación de los daños causados a los bienes 

patrimoniales del H. Ayuntamiento. 

VII. Emitir los criterios apropiadas para dar la adecuada respuesta a los requerimientos jurisdiccionales, 

así como los informes previos y justificados rendidos por las autoridades señaladas como 

responsables en los juicios de garantías en contra de la Administración Municipal. 

VIII. Realizar mediciones, deslindes y ubicación de predios pertenecientes al H. Ayuntamiento y de los 

ciudadanos que lo soliciten; 

IX. Realizar el inventario de los bienes muebles propiedad del H. Ayuntamiento para su mayor control, 

así como su actualización catastral; 

X. Archivar la documentación que se tenga en la dirección y mantenerla en orden; 

XI. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

XII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Apoyo 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sindicatura Municipal. 

Reporta a: Síndico Municipal. 

Supervisa a: No aplica. 

Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Con todas las áreas. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura, Carrera Técnica. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho o a fin en la materia. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, y compromiso. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, derecho Administrativo, 
Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 1 año. 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Brindará asistencia y apoyo jurídico en diversos temas y asuntos clave a Sindicatura Municipal, 

realizará investigaciones y análisis que se le requieran sobre la normativa regional y nacional, auxiliará en 

los temas administrativos que se le soliciten como la redacción de contratos de trabajo, términos de 

referencias de contrataciones locales, y análisis legales sobre temas administrativos. 
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FUNCIONES 

 

I. Brindar servicios de consultoría y asesoramiento jurídicos. 

II. Apoyar en las actividades que requieran las unidades administrativas que integran a la 

Administración Municipal. 

III. Apoyar en la investigación y análisis de asuntos relativos a la regulación pública municipal. 

IV. Prestar asistencia y apoyo en los procedimientos de resolución de controversias, aplicación de 

sanciones, solicitudes de apeo y deslinde y otros que sean necesarios en la participación de la 

Sindicatura Municipal; 

V. Asistir en la elaboración de resoluciones, reglamentos, normas, procedimientos, acuerdos y demás 

actos jurídicos que se requieran para el mejor funcionamiento de la Sindicatura Municipal; 

VI. Apoyar en la recepción, manejo y organización de la documentación legal de la Sindicatura 

Municipal; 

VII. Dar seguimiento a las solicitudes de la Ciudadanía, así como la de los servidores y funcionaros 

Públicos que se reciben en la Sindicatura Municipal. 

VIII. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

IX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: 
Enlace/ Fiscalía General del Estado y 
Juzgado de Primer Instancia 

Número de Plazas: 9 
Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sindicatura Municipal. 
Reporta a: Fiscalía General del Estado y Sindicatura. 

Supervisa a: No aplica. 
Personal a cargo: No aplica. 

Relación Con otras Áreas: Sindicatura, DIF, vialidad. 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho y a fines.  

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, responsabilidad, confiables, leales, 
amabilidad y compromiso, capacidad para resolver problemas.  

Conocimientos: 
En delitos que se pueden denunciar en el módulo de la fiscalía, 
conocimientos básicos de computación, procesos administrativos, atención al 
público. 

Experiencia: 4 meses 

 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Asesorar a la ciudadanía para realizar una denuncia de acuerdo a los hechos de los cuales se hacen 

de conocimiento, orientar a los usuarios cuando su problema se puede solucionar en otra instancia o 

dependencia; asimismo, capturar y resguardar la documentación solicitada para los trámites en el 

Ministerio Público, llevar en orden el libro de registro y el archivo de expedientes. 
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• FUNCIONES  

 

I. Brindar orientación, atención, para ayudarle a simplificar la presentación de su denuncia a los 

usuarios. 

II. Diferenciar los delitos que en el módulo exprés se pueden atender y los que sean de mayor 

relevancia asesorarlos para acudir directamente a la Agencia del Ministerio Público 

correspondiente. 

III. Tramitar Constancia de Hechos con la finalidad de hacer del conocimiento el extravío de 

documentos, o para hacer valido algún seguro como es el caso de robo de celular, robo de 

autopartes o robo a repartidores en cuantías menores, sin prejuzgar la veracidad de los hechos 

asentados, es decir no se abrirá una línea de investigación. 

IV. Solicitar los documentos necesarios para poder elaborar su denuncia y asentar los datos correctos 

en el programa UAT@ del módulo de la fiscalía. (Los usuarios deberán proporcionar un correo 

electrónico debido a que es un requisito indispensable). 

V. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

VI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

VII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Juez Calificador. 

Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sindicatura Municipal 

Reporta a: 

Presidencia Municipal/Secretaría General, 

Secretaria de Seguridad Publica y 

Sindicatura Municipal 

Supervisa a: Secretario de acuerdos y Alcaide. 

Personal a cargo: 2 directos 

Relación Con otras Áreas: 
Presidencia Municipal, Secretaría General, 

Seguridad Ciudadana y Vialidad. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, y compromiso. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, Derecho Penal, Derecho 
Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 1 Año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Declarar la responsabilidad o la no responsabilidad de los presuntos infractores al bando de Policía y 

Gobierno, aplicando las sanciones establecidas a dicho reglamento, cuidando en todo momento que se 

respete la dignidad humana y las garantías constitucionales de las personas presentadas ante el 

Juzgado Calificador de Zacatlán. 
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• FUNCIONES 

 

I. Conocer de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y demás ordenamientos municipales de 

su competencia, dictando las medidas y sanciones aplicables;  

II. Resolver sobre la situación jurídica de las personas que sean detenidas por los elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, poniéndolas en su caso, junto con los objetos 

relacionados con los hechos, a disposición de la autoridad competente; 

III. Ejercer funciones de conciliación entre las partes involucradas, cuando por motivo de faltas al Bando 

de Policía y Buen Gobierno, o a los reglamentos municipales, se causen daños a terceros; 

IV. Conocer y resolver de amparos y/o revisiones que interpongan contra las multas o sanciones 

impuestas por violaciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, o a los demás reglamentos 

municipales;  

V. Visitar los lugares destinados al cumplimiento de los arrestos administrativos, a efecto de detectar 

irregularidades o deficiencias, y proponer su corrección; 

VI. Establecer relaciones de coordinación de los jueces con las diferentes dependencias y entidades, a 

efecto de obtener su cooperación para el exacto cumplimiento de sus determinaciones. 

VII. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

VIII. Expedir constancias sobre hechos asentados en las actas y en los libros del Juzgado Calificador. 

IX. Aplicar las sanciones establecidas en el Bando de Policías y Buen Gobierno. 

X. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

XI. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Secretario de Acuerdos. 

Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sindicatura Municipal 

Reporta a: 
Presidencia Municipal/Secretaría General y 

Sindicatura Municipal 

Supervisa a: Alcaide 

Personal a cargo: 1 directo 

Relación Con otras Áreas: 

Presidencia Municipal, Secretaría General, 

Seguridad Ciudadana, Vialidad y Seguridad 

Pública.  

 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Ciencias Penales, licenciatura en Criminalística y Ciencias Periciales. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión, tolerancia y 
trabajo ante estrés, trabajo en equipo e interinstitucional y multidisciplinario. 
Liderazgo, y compromiso, responsabilidad. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Derecho Penal,  
Derecho Procesal Penal, Derechos Humanos, Amparo, Administración Pública, 
Conocimientos y Aplicación del Bando de Policía y Gobierno. 

Experiencia: 1 Año. 

 

•DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Redactar los acuerdos, diligencias, actas de audiencia y las demás resoluciones de la competencia del 

Juzgado Calificador, autorizando con su firma los acuerdos, diligencias, actas y toda clase de 

resoluciones emitidas y en las que intervenga el Juzgado Calificador. 

Levantar y redactar las actas de audiencias diligencias y/o acuerdos, recibirlos y autorizar con su firma 

las actuaciones en las que intervenga el juez calificador.  
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• FUNCIONES 

 

I. Conocer de las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno y demás ordenamientos municipales de 

su competencia; 

II. Autoriza con su firma las actuaciones, medidas y sanciones aplicables por el Juez Calificador;  

III. Autorizar las copias Certificadas de constancias que expida el Juez Calificador; 

IV. Recibir el importe de las multas que se impongan como sanciones, expidiendo recibo 

correspondiente, así como entregar a Tesorería Municipal al día siguiente hábil la cantidad recibida 

por el mismo concepto; 

V. Custodiar y devolver los objetos y valores que depositen los probables infractores cuando el Juez 

Calificador lo ordene, salvo en los casos que no proceda la devolución, si los mismos representan un 

peligro para la seguridad o el orden público; 

VI. Llevar el control de correspondencia, archivo y registros del Juzgado Calificador. 

VII. Enviar al regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, un informe de labores realizadas 

diariamente; 

VIII. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

IX. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

X. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Alcaide Municipal. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Sindicatura Municipal. 

Reporta a: 
Presidencia Municipal/ Secretaría General y 

Sindicatura Municipal. 

Supervisa a: No aplica 

Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas: 
Presidencia Municipal, Secretaría General, 

Seguridad Ciudadana y Vialidad. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, y compromiso. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, Derecho Penal, Derecho 
Administrativo, Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 1 Año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Ejecutar las ordenes de la autoridad competente, de remisiones, custodia y vigilancia, así como la 

presentación de los infractores y detenidos ante esta. 
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• FUNCIONES 

 

I. Vigilar las celdas, auxiliado por la policía preventiva Municipal. 

II. Recibir a los detenidos de las dependencias autorizadas; 

III. Tener bajo su custodia a las personas que estén a disposición del juez calificador; 

IV. Presentar a los infractores, cuantas veces lo disponga el juez calificador. 

V. Impedir la estancia de los detenidos en la sección de alcaidía, siempre y cuando así lo determine el 

juez calificador; 

VI. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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 Nombre del Puesto: Juez Municipal. 

Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 

Área de Adscripción: Juzgado Municipal / Sindicatura Municipal 

Reporta a: 
Presidencia Municipal/Sindicatura Municipal 

y Tribunal Superior De Justicia 

Supervisa a: 
Secretario de acuerdos, Oficial mayor, 

Diligenciario, Escribiente. 

Personal a cargo: 5 directos 

Relación Con otras Áreas: 
Presidencia Municipal, Secretaría General, 

Seguridad Ciudadana y Vialidad. 

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, y compromiso. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, derecho Administrativo, 
Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 1 Año. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

 

El Juez Municipal es la persona designada para administrar Justicia en el Municipio, dotada de 

jurisdicción para decidir litigios, conoce, califica e impone las sanciones administrativas municipales 

que procedan por faltas o infracciones a los ordenamientos municipales. 
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• FUNCIONES 

 

I. Conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o 

infracciones a los ordenamientos municipales; 

II. Conocer de las conductas que presuntamente constituyen faltas o infracciones a las disposiciones 

normativas municipales e imponer las sanciones correspondientes mediante un procedimiento 

breve y simple que califica las infracciones cometidas; 

III. Conciliar a los vecinos de su adscripción con el fin de avenir a las partes, en los conflictos que no 

sean constitutivos de delito, no de competencia de los órganos judiciales o de otras autoridades; 

IV. Poner a disposición de la autoridad competente aquellos asuntos que no sean de su competencia; 

V. Expedir constancias únicamente sobre hechos asentados en los libros de registro del Juzgado, 

cuando lo solicite quien tenga interés legítimo; 

VI. Proveer las diligencias necesarias encaminadas a la aplicación correcta de la Justicia Municipal, en 

los asuntos previstos por los Ordenamientos de Aplicación Municipal; 

VII. Ejercer funciones conciliatorias cuando los interesados lo soliciten, referentes a la reparación de 

daños y perjuicios ocasionados, o bien, dejar a salvo los derechos del ofendido; 

VIII. Recibir e investigar, en forma expedita, las quejas, reclamaciones y proposiciones que por escrito u 

oralmente presenten lo afectados por los Actos de Autoridad, solicitando informes a la Autoridad 

correspondiente para que inicie los procedimientos administrativos a que haya lugar; 

IX. Conocer y resolver acerca de las controversias de los particulares entre sí y terceros afectados, 

derivadas de los actos y resoluciones de las autoridades municipales, así como de las 

controversias que surjan de la aplicación de los ordenamientos municipales; 

X. Elaborar un riguroso inventario de todos los bienes que se tengan con motivo de las infracciones, y 

poner a disposición de quien corresponda tales bienes; 

XI. Dirigir administrativamente las labores del Juzgado para lo cual el personal del mismo estará bajo 

su mando; 

XII. Llevar un libro de actuaciones y dar cuenta al Ayuntamiento del desempeño de sus funciones; 
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XIII. Remitir al Encargado de la Hacienda Municipal, todas las actas de infracción que contengan las 

sanciones que se hayan aplicado en el día por infracciones a los reglamentos municipales, para su 

conocimiento y para efectos de que se haga el cobro respectivo en caso de no ser pagadas; 

XIV. Las demás atribuciones que le confieran los ordenamientos municipales dentro del ámbito de su 

competencia; 

XV. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

XVI. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y decepcionados; 

XVII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Secretario de Acuerdos. 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Juzgado Municipal / Sindicatura Municipal 

Reporta a: 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla. 

Supervisa a: Oficial Mayor, Diligenciario, Escribientes. 
Personal a cargo: 4 directos 

Relación Con otras Áreas: 
Presidencia Municipal, Secretaría General, 
Sindicatura y Contraloría.  

 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, honorabilidad trabajo bajo 
presión y en equipo, liderazgo, y compromiso. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Amparo, derecho Administrativo, Derecho Laboral, 
Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia:  2 Años. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

El secretario de acuerdos es la persona designada por el Juez Municipal, la cual estará encargada de 

dar cuenta de los escritos, promociones, demandas, que se presentan ante el Juzgado, además de 

llevar a cabo de manera conjunta con el juez el desahogo de las audiencias que correspondan o que 

competan a dicho Juzgado, asimismo es quien con su firma y sello autoriza y da fe de las actuaciones 

que como órgano jurisdiccional le competen.   
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• FUNCIONES 

I. Dar cuenta, dentro de los términos legales, con los escritos, promociones y diligencias sobre los 

que deba recaer trámite o resolución; 

II. Autorizar las resoluciones y actuaciones en que intervengan; 

III. Redactar las actas de las diligencias que se practiquen y los acuerdos que se pronuncien; 

IV. Llevar un control, en el que se asiente la fecha en que se entregan a los escribientes las tocas y 

expedientes, para el desahogo de los acuerdos respectivos, así como la fecha de su devolución; 

V. Dar cuenta al titular del órgano jurisdiccional, en caso de advertir demoras, conforme al control que 

se señala en la fracción que antecede; 

VI. Expedir las certificaciones, copias, testimonios e informes que se les prevengan; 

VII. Elaborar y despachar la correspondencia oficial, recabando la firma de la autoridad 

correspondiente; 

VIII. Recibir, fuera de las horas de oficina, los escritos de término que les presenten los interesados, 

cuando no encuentren al oficial mayor; 

IX. Vigilar el comportamiento de los servidores públicos de la oficina, dando cuenta al superior de las 

faltas que notaren; 

X. Tener, bajo su custodia y responsabilidad, los documentos y valores que deban reservarse 

conforme a la ley, así como los sellos del órgano jurisdiccional; 

XI. Formar el legajo de control de las fichas de depósito, el que será autorizado mensualmente con la 

firma del titular del órgano jurisdiccional; 

XII. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

XIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XIV. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Oficial Mayor. 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Juzgado Municipal / Sindicatura Municipal. 

Reporta a: 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla. 

Supervisa a: Diligenciarío y escribiente 
Personal a cargo: 2 directos 

Relación Con otras Áreas: Sindicatura Municipal, Contraloría Municipal. 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, compromiso, Responsabilidad, Honestidad. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, derecho Administrativo, 
Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 7 meses. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Planear, recibir, organizar, dirigir la presentación de escritos y/u oficios, presentados ante el juzgado y 

emitidos por el mismo, siempre con el aprovechamiento óptimo del recurso y respetando las normas o 

disposiciones legales.  
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• FUNCIONES 

I. Recibir los escritos que se presenten, asentar en ellos la razón correspondiente, autorizada con su 

firma, y dar cuenta oportunamente con los mismos y con los antecedentes del Secretario de 

Acuerdos. A petición de parte debe firmar y sellar, copia del escrito por vía de recibo; 

II. Elaborar y mantener actualizado el inventario general de la oficina, y rendir los informes que sobre 

el mismo se soliciten; 

III. Suplir al Secretario en los Órganos Jurisdiccionales donde solo exista uno de estos, en los casos 

en que proceda la excusa o recusación de aquel; 

IV. Guardar los expedientes o tocas, y mostrarlos a los interesados que los soliciten cuando proceda; 

V. Llevar en su caso, los siguientes registros: 

a) De expedientes o tocas, con especificación del asunto de que se trate, del nombre de las partes, 

de la fecha de radicación y de terminación, en su caso, causa de remisión y fecha de salida; 

b) De exhortos y requisitorias; 

c) De escritos y promociones, por riguroso turno; 

d) De oficios; 

e) De entrega de expedientes, procesos o tocas al diligenciario; 

f) De entrega de correspondencia; 

g) De índice de asuntos. 

I. Formar los siguientes legajos: 

a) De circulares 

b) De resoluciones, en el que se contendrán íntegros los acuerdos y autos, incluyendo firma de la 

autoridad respectiva y del secretario, para que hagan prueba plena; 

c) De sentencias, con los requisitos señalados en el inciso anterior, ya sean definitivas, ya 

interlocutorias; 

d) De actas, levantadas con motivo de visitas al Juzgado, y 

e) De motivo de personal. 

VI. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Diligenciario 
Número de Plazas: 1 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Juzgado Municipal / Sindicatura Municipal 

Reporta a: 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla y Titular de Juzgado Municipal 

Supervisa a: Escribiente 
Personal a cargo: 2 directos 

Relación Con otras Áreas: Sindicatura Municipal y Contraloría Municipal 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo y compromiso. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, derecho Administrativo, 
Derecho Laboral, Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 11 Meses 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar las notificaciones que se les ordene y devolver inmediatamente los expedientes, procesos o 

tocas que dicte el Juez Municipal; en su caso, asentar en autos la causa de la demora o del 

incumplimiento de la misma. 
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• FUNCIONES 

I. Asistir diariamente a la oficina durante las horas que fije la autoridad de la que dependan; hacer las 

notificaciones que se les ordene y devolver inmediatamente los expedientes o tocas; en su caso, 

asentar en autos la causa de la demora o del incumplimiento; 

II. Practicar las diligencias que se les encomienden; 

III. Recibir y firmar de recibido los expedientes para notificar; 

IV. Recibir y firmar de recibido los oficios de informes y remisión de expedientes que deba entregar; 

V. Seleccionar los expedientes que notifica por estrados; 

VI. Seleccionar los expedientes que notifica en domicilio señalado; 

VII. Elaborar la lista de notificación por estrados; 

VIII. Practicar emplazamientos; 

IX. Practicar embargos; 

X. Dar fe de las diligencias que practica; 

XI. Anotar y registrar diariamente las diligencias que lleva a cabo; 

XII. Anotar fecha y hora en que recibe el proceso para notificar; 

XIII. Controlar el libro de devolución de expedientes; 

XIV. Elaborar la lista de los asuntos acordados de los que no tenga que hacerse notificación personal, 

asentando únicamente el número de expedientes y el nombre del acusado; 

XV. Elaborar cedulas de notificación; 

XVI. Proporcionar a la respectiva secretaria todos los informes que se le soliciten; 

XVII. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

XVIII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos 

expedidos y recepcionados; 

XIX. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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Nombre del Puesto: Escribiente. 
Número de Plazas: 2 

Dependencia: H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla. 
Área de Adscripción: Juzgado Municipal / Sindicatura Municipal 

Reporta a: 
Tribunal Superior de Justicia Estado de 
Puebla y Juez Municipal. 

Supervisa a: No aplica 
Personal a cargo: No aplica 

Relación Con otras Áreas: Sindicatura y Contraloría. 
 

• ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

Escolaridad: Licenciatura. 

Especialidad: Licenciatura en Derecho. 

Habilidades: 
Toma de decisiones, disciplina, confiables, leales, trabajo bajo presión y en 
equipo, liderazgo, y compromiso. 

Conocimientos: 
Derecho Constitucional, Administración Pública, derecho Administrativo, 
Derecho Familiar, Derecho Civil y Mercantil. 

Experiencia: 2 Años. 

 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO 

 

Realizar la elaboración de escritos y promociones durante el término establecido por la Ley, 
Reglamentos y ordenamientos Legales Municipales presentados ante este Juzgado Municipal, así como 
realizar la captura del desahogo de diligencias señaladas en tiempo y forma. 
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• FUNCIONES 

I. Custodiar, bajo su responsabilidad, todas las causas, expedientes, libros y documentos que se les 

entreguen; 

II. Entregar sin demora los antecedentes de los negocios que les sean requeridos por el secretario o 

por el oficial mayor; 

III. Formar, foliar y entre sellar las piezas de autos que les sean turnadas; 

IV. Separar asuntos urgentes y registra en los libros auxiliares; 

V. Auxiliar en los demás trabajos de la oficina, cuando sus principales ocupaciones se los permitan; 

VI. Colaborar en todas las actividades administrativas de la Sindicatura Municipal que le asigne la 

Síndico Municipal; 

VII. Integrar y elaborar un reporte mensual de las actividades realizadas y de los documentos expedidos 

y recepcionados; 

VIII. Realizar todas aquellas actividades que sean inherentes y aplicables al área de su competencia. 
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9. DIRECTORIO 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

NOMBRE PUESTO TELÉFONO E-MAIL DIRECCIÓN 

SINDICATURA 
Lic. María Guadalupe González 
Morales 

Síndico Municipal (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

 
SINDICATURA 

 
Lic. Alma Lilia Cuevas Montes 

 
Técnico 
Administrativo 

 
(797) 97 5 59 87 

 
sindicatura@zacatlan.gob.mx 

 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

SINDICATURA Lic. Martín Olvera Sosa Coordinador Jurídico (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

SINDICATURA Lic. Luis Erick Trejo Zamora Auxiliar Jurídico  (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

 
SINDICATURA 

 
Lic. Fidel Cruz Sosa 

 
Apoyo 

 
(797) 97 5 59 87 

 
sindicatura@zacatlan.gob.mx Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

SINDICATURA 
Profa. María Susana Del Rocío 
Arias Galeote 

Enlace con Fiscalía (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

SINDICATURA C. Juan Carlos Arias Hernández Escribiente (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

SINDICATURA C. Guadalupe González Trejo Escribiente (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
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SINDICATURA C. Omar Martínez Morales Escribiente (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

SINDICATURA C. Evencio Garrido Torres Auxiliar (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

SINDICATURA 
C. Lucia Karina Hernández 
Tolentino 

Auxiliar (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

SINDICATURA María del Roció Oloarte Morales Auxiliar (797) 97 5 59 87 sindicatura@zacatlan.gob.mx 
Palacio Municipal Colonia Centro Zacatlán, 

Puebla. 

 
JUZGADO 
CALIFICADOR  

 
Lic. Jovani Batalla Sánchez. 

 
Juez Calificador  

 
(797) 97 5 59 87 

juzgadocalificador@zacatlan.gob
.mx 

C. M. SERDAN, colonia Dos Caminos, Barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, AL INTERIOR DEL 

COMPLEJO DE SEGURIDAD C5, Zacatlán 

 
JUZGADO 
CALIFICADOR  

 
Lic. Alejandro Pérez García. 

 
Secretario de 
Acuerdos 

 
(797) 97 5 59 87 

juzgadocalificador@zacatlan.gob
.mx 

C. M. SERDAN, colonia Dos Caminos, Barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, AL INTERIOR DEL 

COMPLEJO DE SEGURIDAD C5, Zacatlán 

JUZGADO 
CALIFICADOR 

Gastón González Guevara Secretario de 
Acuerdos 

(797)9755987 juzgadocalificador@zacatlan.gob
.mx 

C. M. SERDAN, colonia Dos Caminos, Barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, AL INTERIOR DEL 

COMPLEJO DE SEGURIDAD C5, Zacatlán 

 
JUZGADO 
CALIFICADOR  

 
Lic. Uriel Cruz Becerra. 

 
Alcaide del Juzgado 
Calificador 

 
(797) 97 5 59 87 

juzgadocalificador@zacatlan.gob
.mx 

C. M. SERDAN, colonia Dos Caminos, Barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, AL INTERIOR DEL 

COMPLEJO DE SEGURIDAD C5, Zacatlán 

 
JUZGADO 
CALIFICADOR  

 
Lic. Rafael Soto Garrido. 

 
Juez Calificador 

 
(797) 97 5 59 87 juzgadocalificador@zacatlan.gob

.mx 

C. M. SERDAN, colonia Dos Caminos, Barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, AL INTERIOR DEL 

COMPLEJO DE SEGURIDAD C5, Zacatlán 

mailto:sindicatura@zacatlan.gob.mx
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JUZGADO MUNICIPAL   Juez Municipal (797) 97 5 59 87 
Juzgadomunicipalzacatlan@0hotm

ail.com 
 

Libramiento carretera Zacatlán-Chignahuapan, 
número 5, Colonia Dos Caminos, Barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, Sitio en Centro 

Integral de Servicios Zacatlán, (CISZ). 

 
JUZGADO MUNICIPAL 

 
Lic. Oswaldo Gutiérrez Cerón 

 
Secretario De 
Acuerdos 

 
 
(797) 97 5 59 87 

Juzgadomunicipalzacatlan@0hotm
ail.com 

 

Libramiento carretera Zacatlán-Chignahuapan, 
número 5, Colonia Dos Caminos, Barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, Sitio en Centro 

Integral de Servicios Zacatlán, (CISZ). 

 
JUZGADO MUNICIPAL 

 
Lic. Oswaldo Gómez Trejo 

 
Diligenciarío 

 
 

(797) 97 5 59 87 

 
Juzgadomunicipalzacatlan@0hotm

ail.com 
 

Libramiento carretero Zacatlán-Chignahuapan, 
número 5, Colonia Dos Caminos, Barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, Sitio en Centro 

Integral de Servicios Zacatlán, (CISZ). 

 
JUZGADO MUNICIPAL 

 
Lic. Miriam Maldonado 
González 

 
Oficial Mayor 

 
 

(797) 97 5 59 87 

 
Juzgadomunicipalzacatlan@0hotm

ail.com 
 

Libramiento carretero Zacatlán-Chignahuapan, 
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10. GLOSARIO 

ACTO ADMINISTRATIVO. - Acto realizado por la Administración Pública que tiende a producir un acto de 

derechos, en forma unilateral y ejecutiva, para el cumplimiento de los fines Municipales, contenidos en la 

legislación administrativa.  

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. - Unidad que colaboradora del Alcalde en: a.- Las tareas de coordinación 

y gestión permanente de todas las unidades municipales, de acuerdo a las instrucciones que aquél le 

imparta. b.- La elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción Municipal. c.- Ejercer las atribuciones 

que le delegue expresamente el Alcalde, en conformidad con la Ley, y las demás funciones que se le 

encomiendan en este reglamento, sin perjuicio que la delegación debe limitarse a las funciones vinculadas 

al cargo de Administrador Municipal.  

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. - Es un medio de control previsto en la Constitución, previsto en 

la propia Carta Magna, desarrollado en forma de juicio y que tiene como objetivo plantear, exclusivamente, 

la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. 

ACTO JURÍDICO. - Es todo acto / manifestación que produce consecuencias de derecho. 

ABROGAR/ABOLIR. - revocar una ley, un reglamento, un código, etc. No se debe confundir con arrogar. 

Véase más adelante la definición de arrogar.  

ALBACEA. - Persona encargada por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del finado, 

custodiando sus bienes y dándoles el destino que corresponde según la herencia. 

ALEGAR. - Exponer el abogado de la parte, o la parte, los hechos, las razones las leyes, la jurisprudencia 

y autoridades en defensa de su causa. 

ALEGATO. - Argumento, discurso, etc., a favor o en contra de alguien o algo. Escrito en el cual expone el 

abogado las razones que sirven de fundamento al derecho de su cliente e impugna las del adversario. 

ALCALDE. Máxima autoridad de la municipalidad y en tal calidad le corresponde su dirección y 

administración superior y la supervigilancia de su funcionamiento. 

AMPARAR. - Significa favorecer, proteger. Ejemplos: la Constitución ampara los derechos de los 

ciudadanos. Valerse del favor o protección de alguien o algo: ampararse de la lluvia, en una ley, contra el 

enemigo. 

AUDITORÍA. Revisión de la contabilidad de una empresa, de una sociedad, etc., realizada por un auditor. 

ARRENDADOR(A). - Dueño(a) de una cosa, mueble o inmueble, que concede a otro el uso y disfrute de 

tal cosa, mueble o inmueble por tiempo determinado, mediante cierto precio o servicio.  
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ARRENDAMIENTO. - (Véase “Canon de arrendamiento”) Convenio en virtud del cual el dueño de una 

cosa, mueble o inmueble, concede a otro el uso y disfrute de ella por tiempo determinado, mediante cierto 

precio o servicio que ha de satisfacer el que lo recibe. 

ARRENDATARIO. - Aquel que recibe las cosas u objetos dados en el arrendamiento. 

REGLAMENTO: Es un ordenamiento para regular la conducta 

ACTO LEGISLATIVO: Son los ejercido s por el poder legislativo. 

ACTO JURISDICCIONAL: Son actos que resuelven controversias en cuanto a la competencia del órgano. 

ACTO JUDICIAL: Manifestaciones del poder judicial. 

AYUNTAMIENTO. - Es un órgano de gobierno de elección popular directa, encargado de gobernar un 
municipio, se integra por un presidente municipal, por síndicos y regidores según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, conforme a las normas establecidas en esta Ley. 

CABILDO. - Es un organismo de gobierno, cuyo carácter colegiado obedece a la pretensión que las 

distintas expresiones políticas, grupos sociales y ciudadanos en general que confluyen en un municipio 

determinado, y es aquí donde se canalizan sus demandas y recibir, en el mejor de los casos, respuestas 

inmediatas de la autoridad. 

CARGO MUNICIPAL. - Es aquél que se contempla en las direcciones de los municipios y a través del cual 

se realiza una función Municipal. 

CARGO PÚBLICO. Aquel que se contempla en las direcciones o como empleos a contratar en las 

instituciones reguladas por el Estatuto Administrativo, a través del cual se realiza una función 

administrativa. 

CONMINAR. -En derecho es el hedo de la autoridad de requerir a alguien el cumplimiento de un mandato, 

bajo pena o sanción determinadas. 

CONTRIBUYENTE. - Persona natural o jurídica que paga impuestos estatales o locales. 

CONVENIO. - Ajuste, convención, acuerdos formales entre particulares, gobiernos regionales, estatales y 

federales, que definen las acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan en 

realizar dentro de un plazo determinado 

DELITO. - Acto cometido u omitido en violación de alguna ley que lo prohíbe u ordena y que acarrea 

alguna pena o medida de seguridad. En Puerto Rico los delitos se clasifican en do s tipos según su 

severidad: menos grave y grave. 

DENUNCIA. - Es la querella que formula la policía, la cual sirve de base para la determinación de causa 

probable para arrestar. No es lo mismo que acusación, aunque en un delito menos grave, una vez que se 
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ha determinado la existencia de causa probable para arrestar, la denuncia se puede utilizar como pliego 

acusatorio. No así en el caso de delito grave. Véase acusación. Es el escrito firmado y jurado que implica la 

comisión de un delito por una o varias personas. Cualquier persona con conocimiento de los hechos podrá 

ser denunciante. 

EDIL. -Sinónimo de Alcalde. 

HECHO JURÍDICO. - Es un acontecimiento que produce consecuencias de derecho, persono son 
voluntarios. 

INFRACCIÓN. - Una infracción es una trasgresión, un incumplimiento o el quebrantamiento de una norma, 

una convención o un pacto preestablecido. En tanto, la mencionada trasgresión puede derivar en una 

infracción de o multa de transito un delito o una falta. 

INCLUSIÓN. - A toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la 

sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con los 

beneficios con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer.  Este tipo de integración debe llevarse a cabo 

tanto desde el punto de vista económico, educativo y político.  

MANDATARIO. - Es un término que proviene del vocablo latino “mandatarius” este sustantivo se utiliza 

para nombrar al individuo que ha sido elegido para ejercer funciones muy importantes en el ámbito de la 

Administración Pública. 

NEPOTISMO. Preferencia desmedida de algunos funcionarios públicos que otorgan a algunos familiares y 

amigos a la hora de realizar concesiones o asignarles empleos. 

QUERELLA. - El termino querella tiene su significado original en la expresión de un sentimiento doloso o 

un dolor físico. El concepto, sin embargo, está muy vinculado al ámbito del derecho en los referentes a las 

discordias y disputas. 

PERSONA FÍSICA. - Se refiere a gente con capacidad jurídica para contratar los servicios y/o productos 

que ofrecen las instituciones financieras, es decir mayores de 18 años con todas las facultades mentales y 

legales; en el caso de ser beneficiarios también se puede dar el caso de menores de edad o mayores de 

edad que no pueden valerse por sí mismos pero que tienen el derecho de recibir el resultado de los 

servicios u operaciones financieras en las que hayan sido designadas como beneficiarios. Individuo que 

puede adquirir derechos y cumplir obligaciones.  

PERSONA MORAL. - Es toda sociedad civil o mercantil, también se consideran con este carácter a la 

Nación, los Estados, Municipios, los sindicatos, asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas y 

mutualistas y aquéllas que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquier otro fin 

lícito y todas aquéllas reconocidas por la ley. 



Manual de Organización: Sindicatura Municipal 

Código MZAC/1418/MO/SMZ Página 49 de 49 

Fecha de Emisión 30 de octubre de 2014 
Fecha de Actualización 16 de junio de 2020 
Revisiones 4 

 

  

SECRETARIA GENERAL. Unidad Municipal que tiene como funciones genéricas dirigir las actividades de 

Secretaria Administrativa del Alcalde y de Cabildo, y, además, desempeñarse como Fedatario en todas las 

actuaciones municipales. 

USUCAPIÓN. -  Adquisición de un Derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo 

previsto en la Ley. 

VIÁTICO. - Recursos económicos o de provisiones que se le otorga a una persona que se encomienda a 

una función especial para realizar un viaje. 

 


