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l11. AUTORIZACi6N

Con fundamento en lo dispuesto por los artrf山os l15 f「acci6n =川口V y V de la Constituci6n Politica de

los Estados Unidos Mexcanos, 113 y l18 de la Constitucich Po臨ca deI Estado Lib「e y sobe「ano de

Mo「eIos- 4, 38 f「a∞iones XXXIV, XXXV) XX.XV看, XXXV=, XLi- 41 fra∞i6n i, XXVl‖ y 6O de laしey

O「g緬輪Municipal del Estado de Mo「eios, Se eXPide eI presente Ma州eI草Q‘ qrganizaci6n de ia

FechadeAuto「izaci6∩ �三・獣・、、 �諒 や N �:∴::∴∵言や音:∴ ざ∴五lご’∴,1二㌧;・ヾI- o‘dePaginas 

ENERO2019 �/ 　　一一一‾‾ �∴∴ 一・(、I音 †:∴ 詣き精 �;∴∴∴二二品∴∴ ∴∴当∴∴ 
LIC.RUBICEISO[　　　　　TRERAS 
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1V. 1NTRODUCCi6N

EI p「esente Manual fue eIabo「ado con eI p「op6sito de da「 a conoce「 los

PueStOS O unidades administ「ativas que intervienen p「ecisando su

responsab冊dad y pa巾Cipaci6n, aSf como aqueIla infomaci6n que pueda

auxiliar ai co「recto desarro=0 de las actividades dentro de Ia dependencia.

En 6l se encuentra la info「maci6n basica 「efe「ente aI funcionamiento de

看a oficina de la Presidente Municipai, Ia cua=ac冊a Ias labo「es de

evaluaci6n y contro=ntemo, COn eI prop6sito de eficienta「 la operatividad

deI Ayuntamiento' Siendo este un instrumento de ca「acter normativo que

estabIece eI esquema de organizaci6n, aSf como eI marco ju「fdico en eI

que

SuStenta Su OPeraCi6n, Su Misi6n, Visi6n y At「ibuciones que Ie confiere Ia

Ley O「ganica Municipal, Su PIanti=a de personai y organig「ama, 10 Cual

Permite p「OPOrCiona「 info「maci6n rea! de Ia o「ganizaci6n y ope「aci6n, que

O「iente ai pe「sonai para eI mejor desempef‘o de las funciones

encomendadas.
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V。　OBJ ETIVO

C「ea「 un vfncuIo ent「e ia Ciudadania con el Gobie「no Municipal,

mostrando una imagen transparente y un t「ato de confiab掴dad que ies

Permita ace「carse con la certeza de que se atenderan de manera eficiente

CuaIquie「 soIicitud que se efectue ante la Dependencia.

As了　mismo uniforma「 e inte「cambia「 ideas que permitan delega「

responsab帥dades con diferentes Dependencias que conforman e!

Gobiemo

Municipal, Pa「a atende「 la mayo「fa de Ias necesidades reque「idas de Ia

Ciudadania.

Implementa「 un gobie「no participativo, eficiente, eficaz y efectivo, Para

impuisa「 acciones de ca「acter estrategico; trabajando de manera

t「anspa「ente, honesta y comprometida.

与
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Vl.　MARCOJURiDICO

●　CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESIADOS UNiDOS

MEXICANOS.

. coNS丁I丁UCiON POLiTICA DEL ES丁ADO LIBRE Y SOBERANO DE

MORELOS,

. LEY ORGÅNiCA MUNiCIPAL DEL ESTADO DE MORELOS.

●　LEY DE PROTECCION CML DEL ESIADO DE MORELOS

●　しEY DEL SERVICIO ClVIL DEL ESTADO DE MORELOS

●　LEY DE RESPONSAB旧DADES DE LOS SERVICiOS PUBL看COS

●　BANDO DE POLICiAY BUEN GOBIERNO

●　ES丁RUCTURA ORGÅNICA AU丁ORI乙ADA

●　PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2019-2021
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Vil。 ATRIBUCIONES

しey O「ganica Municipai deI Estado de Morelos

DeI P「esidente Municipai:

ArticuIo ’41.-　EI P「esidente Municipal es eI 「epresentante pol「tico, ju「idico y

administ「ativo del Ayuntamiento; debe「a residir en la cabece「a municipal du「ante el

lapso de su pe「iodo constitucional y, COmO 6rgano ejecutor de las deteminacjones del

Ayuntamiento, tiene las siguientes facultades y obligaciones二

I.　P「esentar a conside「acj6n del Ayuntamiento y ap「obados que fue「en, P「Omulga「

y pubIica「 eI Bando de Poiicia y Gobiemo, los reglamentos, Ci「Cula「es y

disposiciones administ「ativas de observancia general necesarios pa「a la buena

ma「Cha de ia administ「aci6n p心b"ca municipal y en su caso de Ia pa「amunicipal;

=.　Presidi「 ias sesiones deI Ayuntamiento, COn VOZ y VOtO en las discusiones y voto

de caIidad en caso de empate, aSi como convoca「 a los miembros del

Ayuntamjento pa「a Ia ceiebraci6n de Ias sesiones ordinarias: extrao「dina「ias y

SOiemnes;

冊.　Nombra「 al Secreta「io Munjcipal, ai Teso「e「o MunicipaI, al Titular de Seguridad

P心blica y al ContraIo「 Municipal, 6ste unimo nomb「amiento se sujeta「a a la

ratificaci6n de Ias dos te「CeraS ParteS del Cab胴O y;

lV.　Vigiiar la 「ecaudaci6n en todos Ios 「amos de la hacienda municipaI, Cuidando

que la inve「Si6n de Ios fondos municipaies se haga con estricto apego a la Ley

de ingresos ap「Obada po「 ei Cong「eso deI Estado;

∨.　CumpIir y hacer cumpIi「 en el ambito de su competencia, el Bando de Poiicia y

Gobiemo, Ios regiamentos municjpaIes, y disposicjones administ「ativas de

7



Observancia ge=eraL asfromo Iasしeyes de- Estado y de la Federaci6n y a畦r

en Su caso las sanciones ∞「respondientes;

∨上　P「oponer ante el Cabido’en aCuerdo ∞n el Sindi∞, a- responsabie del froa

VII. Representar al AyuntamIe=tO en todos Ios actos oficlales o delega「 esta funcien,

∨用Celebrar’a nOmb「e de- Ayuntamiento y po「 acuerdo de este, tOdos Ios actos y

∞ntratos necesa「jos para e- desempefio de los negocios adminis圃vos y

eficaz p「estaci6n de -os servicios p軸cos municipa-es ∞n facultades de un

iX. ceIeb「a「・ a =Ombre de- Municipio, POr acuerdo del Ayuntamiento, tOdos Ios

actOS y contratos necesa「ios pa「a el funcionamiento de -a administraci6n

municjpaI' ∞n facu闘es de un apoderado -egal;

X.日ercer e- Presupuesto de Eg「esos respectivo’Orgg面zar y vigilar ei

funcionamiento de la administraci6n p軸ca munic圃∞0「djnar a t「av6s de Ia

Tesorerfa las actividades de programaci6n・ PreSuPueStaCi6n, ∞ntrol,

Segujmiento y evaIuaci6n del gasto p踊co y autoriza「 -as 6「denes de pago; en

t6「minos de la Ley de P「esupuesto contabilidad y Gasto p軸co del Estado de

Xi・ Convocar y concerta「 en representaci6n del Ayuntamiento y prewio acuerdo de

eSte, la realizaci6n de obras y prestaci6n de servicios p軸cos por teroeros o

COn eI ∞=CurSO del Estado o de otros Ayuntamientos;

Xll. Nombrar y remover a Ios servjdores曲∞S mu両cipales cuya designaci6…O

Sea Privativa del Ayuntamiento, tantO de Ia administraci6n central ∞mO en su

caSO言a des∞nr融zada, Vjgilando que se integren funcjones en forma Iega。as

dependencias両dades admjnist「ativas y las entidades u orga=ismos deI sector

X旧Visitar Ios centros de poblaci6n deI M…icipio para ∞nO∞「 los probIemas de Ias

iocalidades y toma「一as medidas tendientes a su resoIuci6n y, en Su caso,

8



P「OPOner aI Ayuntamiento la creaci6n, 「e∞nOCimiento y denominaci6n de Ios

∞ntros de poblaci6n en e- Municipio, PrOPOner Ias expropiacjones de bienes por

cauSaS de utilidad曲ca, 6sta輔ma para someter-a a Ia consideraci6n deI

Poder Ejecutivo dei Estado;

XIV. Presenta「 en el mes de diciernbre por esc「ito’e。nforme del estado que guarde

Ia administraci6n y de las actividades desa「rolledas po「 su Admjnistraci6n

軸ca Munjc圃durante -a anuaIidad que co「「esponda. En e聞mo afio de la

geSti6n Admj=istrativa de- Ayuntamiento’e。nforme se presenta「a en forma

globai・ ∞mprendjendo la tota-idad del Perfodo Constitucionai.

XVl. Co= eI aux掴o de las comisiones o depe=dencias respectivas, elabo「ar el

P「OyeCtO de jniciativa de Ley de Ing「esos de- Municipio y del Presupuesto de

Egresos′ Para SOmete「los al a圃sis y aprobaci6n, en Su caso・ deI Cabiido y deI

Cong「eso de` Estado' en terminos de Ia Constituci6刷tica del Estado,一a Ley

de Presupuesto, Contab鵬ad y Gasto p軸∞ y esta Ley; aSimismo, remiti「 al

Cong「eso Ia cuenta p軸ca anual de間unicjpio;

XV帖Con e- auxfro de Ias comjsiones o dependencias respectjvas, elaborar el

ProyeCtO de面ciativa de Ley de Ingresos de- Municipio y de- Presupuesto de

Eg「esos, Para SOmete「los al analisis y aprobaci6n, en Su caso, deI Ca棚o y deI

Cong「eso dei Estado, en t6rminos de -a Constitucj6n PoIitica de- Estado言a Ley

de Presupuesto・ Contabilidad y Gasto pd崎Ia Ley de Deuda恥ca , la Ley

de Contratos de CoIaboraci6n P軸co p「ivada, eSta Ley y Ias demas

disposiciones Iegales aplicables; aSimjsmo, remitir aI Congreso la cuenta

P心bIica a=ual de` Municipio;

洲l" Asumi「 el ma=do de -a fuerza p軸ca municjpal, eXCePtO en los casos en que de

aCuerdo ∞n la Fracci6n Vll de- Artfou10 115 de la Constituci6n General de la

Re曲ca’eSta faou-tad ∞rresponda a一日ecutivo Federal o al Ejecutivo del

Estado;
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XIX" Solicitar el aux栂de Ias fuerzas de segu「idad p軸ca' autOrjdades judicja-es y

ministeriales; aSi ∞mO P「eSta「 a 6stas e- aux帥o y co-aboraci6n que soIiciten

Pa「a el eje「Cicio de sus funcjones;

XX Dictar y *cutar los acuerdos que sean pe軸entes a -a tranq胴ad p軸ca, aSi

∞mO a la seguridad de las personas y sus p「opiedades y derechos, Ordenando,

Cuando proceda' Clausura「 centros・ eStabIecimientos y -uga「es donde se

PrOduzcan escandalos, emPleen para su funcionamiento a menores de 15 afros

O que ope「en de fo「ma cIandestina;

XXI. Garanti∞岬e tOdas -as nifias y los nifios que habita= e` municipio, aCudan a la

eSCueIa a recibi「 al menos el njveI de educaci6n basica.

XXll. Designar aI titula「 de la presidencia de- Sistema M…icipai para ei Desa「roiio

Integ「al de la Fam掴a;

XXIIl. Conducir los trabajos pa「a Ia formulaci6n de- P-an de Desar「oIIo de- Municipio y

Ios programas que de両smo de「iven’de acuerdo ∞∩一as Leyes 「espectivas y

una VeZ eiaborados- SOmete「los a Ia aprobaci6n de- Ayuntamiento;

XXIV・ Ordena「 Ia垂cu繭deI p-an y programas a que se ha∞ 「efe「encia en la

什acci6n anterio「;

XXV" VigjIa「 el ma=tenimiento y ∞nServaci6n de tos bienes m聞ic画es:

XXV上Conceder audiencja p心blica y en genera=eso一ver sobre las peticiones,

PrOmOCiones o gestiones que 「ealicen -os gobe「nados, aSi como reaIizar foros

de consuita ciudadana・ las peticiones que =P Obtengan 「espuesta e…n t6rmino

maximo de treinta d「as・ Se e=tenderch resue-tas en fo「ma favorab-e para el

Peticiona「io;

XXVll. Otorgar a los o「ganismos electorales e- apoyo de la fue「za p軸ca, aSi ∞mO

tOdos Ios informes y ∞珊caciones que aqu釧os soIiciten, Pa「a eI m如r

desa「「o=o de ios p「ocesos electorales;

10
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XXV帖　　Vigiia「 que se jnteg「en y funcionen en fo「ma lega=as dependencias,

unidades administ「ativas y organismos des∞ncentrados y的eicomisos que

fo「men parfe de la in什aest「uctu「a administ「ativa;

XXIX. SoIicita=a auto「izaci6n 「espectiva ai Cab=do en caso de que se 「equie「a la

ampIiaci6n p「esupuestai seg血lo establece la Ley de Presupuesto,

Contab掴dad y Gasto PtIbIico del Estado de Mo「elos;

XXX. P「esidi「 las Juntas de Gobie「no de los O「ganismos Operadores MunicipaIes e

lnte「mu nicipaies;

XXXl" Propone「 aI Ayuntamiento la c「eaci6n o supresi6n de organismos

des∞nt「aiizados,冊eicomisos o empresas de participacj6n municipal

mayo「ita「ia;

XXXiI. Delega「 en sus subalte「nos, dependencias o a「eas administrativas del

Ayuntamiento las atribuciones que esta Ley y el Reglamento Inte「io「 dete「minen

COmO delegables;

XXX=!・　Enviar Ia tema pa「a ia designaci6n deI Juez de Paz ai Cons句O de la

Judicatura del Estado, tal como Io dispone la Ley Organica deI Pode「 JudiciaI;

XXXiV・　Cumplir y ha∞「 CumPli「 en ei ambito de su ∞m鴎tenCia, eI oto「gamiento

de los beneficios de seguridad social a los trabajadores municipales, a 10S

eIementos de seguridad pd胡Ca O a los deudos de ambos, reSPeCtO de

PenSiones por JubiIaci6n, Cesantia por Edad Avanzada, lnva=dez y muerte,

COnfo「me 10　eStablece la Constituci6n PoI了tica de los Estados. Unidos

Mexicanos, la Constituci6n Po輔(冶del Estadoしibre y Soberano de Moreios; en

la Ley deI Servicio Civil deI Estado de Mo「eios; en la Ley de看Sistema de

Segu「idad P心blica deI Estado de Morelos; y en laしey de P「estaciones de

Segu「idad Sociai de las lnstituciones PoIiciaIes del Sistema Estatal de

Segu「idad PtIbIica.



VllI〃 ESTRUCTURA ORGÅNICA

La estructu「a organlca de Ia P「es-dencla M…一CIPal, eS -a forma en que se dIViden.

agruPan y ∞Ordinan Ias fwhcjones, aCtivjdades y -a refaci6n que guardan entre sf los

funcjona「ios幽cos que Iabo「an e両a Unidad Administratjva. EI sjguiente cuadro

enuncia de mane「a c-ara Io anterior:

UN!DAD 
ADMINISTRATIVA PRESIDENCIA ���PuESTO �SUBTOTAL 

PRESiDENTE �1 
MUNICIPAL PR ���MUNICIPAL ASISTENTEDE 

亡 MU PR �SiDENC NIC旧AL �iA ��1 

PRESIDENCIA SECRETARIADE 

ESiDENCiA MUNICiPAL ����1 

PRESIDENCiA 

臆臆百百百i国産 ���丁O鵬し �3 
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1X, ORGANIGRAMA



X.州IS!eN

Fortale∞r el desar「ol-o integ「aI del municipio de TIayacapan mediante

el a∞rfado man如de una administraci6n eficiente y orientada a

「eSultados’SuStentada en -a gesti6n de 「ecursos fi=a=Cieros, ia

Vinculaci6n de esfuerzos inte「instituciona-es estrategicos y buscamos

eStable∞「 un vincuIo entre Ia ciudada而a y el gobierno munic圃para

Iograr poder eievar el nivel de calidad de vida de -os habitantes y el

bienesta「 sociai del munjcipio.

Xl.VISI6N

Tiayacapan es un municipio c別acterizado po「 obtener altos resuItados

COmPetitivos de Ia caIidad de vida de Ia poblaci6n’COmO un gobie「no

SenSibIe de excelentes p「台cticas administrativas y financieras, que junto

COn Ia adecuada integ「aci6n de todos Ios gremios de -a socjedad Iog「amos

las adecuadas poIiticas p軸cas y p「og「amas que han permitido generar

una m可v「a en Ia calidad de vida y un municipio m匂O「 en todos ios

aSPeCtOS.



XIl. VALORES

Responsab舶ad

Honestidad

Respeto

Confianza

Actitud de servicio

Comunicaci6n

LeaItad



X皿　FUNCIONES

上Concede「 cargos hono「ificos, en eI緬bito munic由

II.- Resoive「一os conflictos que se presenten ent「e Ias d-Versas Dependencias

旧Toma「 Ia protesta de Ley a Ios funcionarios municipaIes;

∨・- Evita「 eI estab-ecimiento de asentamientos humanos i「regulares;

Vl.- Fi「ma「 los acue「dos y demas resoluciones, P「OVeyendo Io necesa「io para su

VIi"- Aux掴a「 a -as autoridades EstataIes y Fede「ales en Ios asuntos de su

COmPetenCia, Cuando se Ie soIicite;

∨帖- Efectuar Ias acciones y gestiones tendientes a fomentar -as actjvjdades

agrOPeCua「ias, forestaies, COmercjales’mine「as’de educaci6n, Sa-ubridad y

demas funciones encomendadas a -a Administraci6n Munic圃

IX・- Cujdar de -a conservaci6n de -a flora y de Ia fa…a de間=icjpio, en ios

t6rminos de Ias Leyes’Reglamentos y convenios de -a matetfa;

X - Solicita「 a -as auto「idades cor「espondientes y p「evio acuerdo del Cabildo, Ia

eXPrOPiaci6n de bienes por causa de u胴ad p醐ca;

XIr ResoIver 10S reoursos admjnistrativos que co「respondan a su compete噂

X帖mpone「 a -os empIeados de su Dependencia, Ias sanciones y co汀e∞iones

disc輔narias que preve -a Ley y este Reglamento, PO「 Ias剛as que cometan en

eI desempefro de sus Iabores;

X帖Comunicar a- Ca軸o el estado que guarden Ios asuntos de la

Administraci6n Municipai;

XlV・- informar al Cabi!do e- cump`imiento que ha dado a sus acuerdos;



XiV・ PLAN DE TRABAJO

ACTIVIDAD ���おl01こ �2020　　　　　　　2021 

P「ese=taci6nene-CabildoM…ic圃eI 仙tep「oyectodeIng「esospa「ael可v「ciciofiscal OrreSPOndiente. 「esen(a’e ��SEPT脹MBRE 

c P ����SEPTIEMBRE　　sEPT惜MBRE 

cin　dela　しey　de　'ngreso OrreSPOndientepa「as=examen,discusi6∩ �S y �OIOCTUBRE 

1DEOCTuBRE ��01OCTUBRE 
ProbacichaICong「esodeIEstado. 

reSentaci6ndeiAvancedeGesti6nFjnancie「adel ��31DEJUしIO �31D∈JUしiO ��31D巨JUしIO 

rlmersemestredela韓oencu「so, 

P「esentaci6ndelaCuentap的licaAnual ���31DEENERO �31DEENERO ��31D巨巨NE尺O 

戸 de P �reSentaci6nyautorizaci6nene-Cab胸oMunicipaI lPresupuestodeEg「esoscor「espondiente, ublicaci6ndeiPresuuestdE ��MARZO �ENERO ��ENERO 

P　Oeg「esos,COnSuS aneXOSdeTabuiado「deSueIdos,PiantilIa ���JUしlO �MARZO ��MAR之O 

○○ ad �ganigrama’M師mosyMaximosparala quisici6ndebienesdeObraPublica. � 

÷ ��lventacj6ndeAuditoriasAnualespracticadasporDEJUしIOA ESAF　　　　NOVIEMBRE OPOrciona「Ia’f ���薄さ農　嵩謹絵 

InOrmacI6ndeOficioque「equIera UnidaddeTranspa「enciayproporojona「la rmaci6nque「equieraporsoIicitudesdela dada面a. l「cadat「’廿 �MENSUALMENTE ��MENSUAしM∈NTE �MENSUAしMENT∈ 

lmeSelalnformaci伽reque「ldaai aldeintemetdelSjstemadeRecu「sos �ENERO,ABRIL, JUしIO,OCTUBRE ��ENERO,ABR肥, JULiO,OCTUBRE �ENERO,ABRIL, JULIO,OCTUBRE 

eraIesT「ansferidos(SRFT),aSicomodelos n∞SenlosindicadoresdeevaIllaci6n. esta「aI 

meSinmedlatOSlguie巾edecada eSt「eeICllestiona「iode「etroalimentaci6ndel �ENERO,ABRIし, ��ENERO,ABRiし, �ENEROABRiし 

ceSodeEvaluacj6ndelaArmonizaci6n tabIecon○○idoscomosEVACo「i巾errlet 
JULIO,OCTUBRE ��JUuO,OCTUBRE �JUしIO,OCTUBRE 

Contab胞a「losingresosy-osgastosrealizadosen eIeje「ciciodeiaoperativjdad. ��DIARIAMENTE ��DIARIAMENTE �DIARIAMEN丁E 

軸bo「a「yp「esenta「losinformesthancierosdei ��MENSUALMENTE ��MENSUAしMENTE �MENSUALMENTE 

Ayuntamiento. 



XV。 DIRECTORIO

し・Q・I〃 MA〃 DEL CARMEN POCHOTITLA TLAしTZICAPA

PRES書DENTA MUNICIPAL CONSTITUC-ONAL DE TLAYACAPAN, MOR.

DIRECCION‥ PLA ZA DE LA CORREGIDORA S/N COL・ COL. CENTRO,

TLAYACAPAN’MORELOS・ TELEFONO OFICIAL 735 3576727

L.S.C" NANCY ANEL CHILしOPA MARES

ASISTENTE DE PRES`DENC-A MUNICIPAL DE几AYACAPAN, MOR.

PLA ZA DE LA CORREGIDORA S/N COL. COL. CENTRO,

TLAVACAPAN’MOR軋OS. TEL軒ONO OFICIAL 735 3576727

C・ MARIA ROMÅN FしORES

SECRETARIA DE PRESIDENCIA MUN-C-PAL DE几AVACAPAN, MOR.

PIA ZA DE LA CORREGIDORA S/N COL. COL" CENTRO,
TLAYACAPAN・ MORELOS・ TELEFONO OFICIAL 735 3576727
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