
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN MORELOS 

FUNCIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

 

a) Mantener la Gobernabilidad a través de implementación de mecanismos de coacción, 

valiéndose para ello de la aprobación de cabildo. 

b) Cumplir y hacer cumplir en el Municipio: 

1. La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. La Constitución Política del Estado de Morelos. 

3. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

4. Los Acuerdos, Reglamentos,  Circulares que el mismo Ayuntamiento expida y las  

disposiciones de carácter Estatal en materia Municipal. 

5. Las Leyes y disposiciones de orden Municipal Estatal y Federal. 

c) Promulgar y publicar los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas del 

Ayuntamiento que deberán regir en el Municipio y disponer la aplicación de las sanciones que 

correspondan. 

d) Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades 

administrativas, de la Administración Pública Municipal. 

e) Celebrar Actos, convenios y contratos necesarios para el despacho de los asuntos 

administrativos y atención de los servicios públicos Municipales. 
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f) Procurar la captación de ingresos provenientes del pago de impuestos, productos, 

aprovechamientos, derechos y contribuciones de mejoras; participaciones federales y 

estatales, e ingresos extraordinarios que le permita la ley para cumplir con sus fines. 

g) Optimizar la administración del gasto público, vigilando que este se realice con estricto apego 

al presupuesto de egresos, y a las leyes correspondientes. 

h) Vigilar la correcta guarda y administración del patrimonio municipal. 

i) Coordinar las acciones de satisfacción de las necesidades comunes de la sociedad, a través de 

las obras y servicios que les permita la ley. 

j) Fomentar las actividades culturales y las recreativas de sano esparcimiento además de 

fortalecer los valores históricos y cívicos del pueblo, así como el respeto y aprecio a los símbolos 

patrios. 

k) Formular y fomentar programas de organización y participación comunitaria, en los trabajos 

colectivos de beneficio común que permitan una mayor cooperación entre autoridades y 

habitantes del Municipio.  
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