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II. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El presente Manual tiene como objeto ser la base normativa que indique a los servidores 
públicos las funciones básicas que deberán realizar, para cumplir con los lineamientos 
establecidos en el marco legal vigente, que satisfaga las necesidades de la política interior 
del Ayuntamiento. 
 
Por lo anterior, este manual es de consulta permanente e inducción para el personal de 
nuevo ingreso, de manera que se aplique en todo momento con los mismos criterios de 
oportunidad y eficacia para todos. 
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III. ANTECEDENTES 

 
 
La política interior del Ayuntamiento requiere de un control y registro de los archivos que se 
generan sobre las decisiones tomadas por el Cabildo, las cuales quedan asentadas en las 
actas respectivas, derivado de ello se hace un seguimiento de los acuerdos para que estos 
se atiendan por las dependencias correspondientes y se tenga una respuesta que satisfaga 
las propias necesidades de la Administración Municipal. 
 
Lo anterior se realiza buscando siempre la simplificación de los procesos administrativos y 
obteniendo los mejores resultados del trabajo institucional. 
 
Asimismo, la Secretaría Municipal lleva un control de las sesiones ordinarias, así como de 
las extraordinarias para que éstas se realicen con la mejor formalidad y la participación de 
todos los miembros del Cabildo. 
 
Por otra parte, esta dependencia es la encargada de expedir copias certificadas de 
documentos y constancias del archivo municipal y de certificar y autorizar los reglamentos y 
disposiciones emanadas del Ayuntamiento. 
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IV. MARCO JURÍDICO 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
 

3. Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 
 

4. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

5. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 

6. Reglamento Interior del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos. 
 

7. Bando de Policía y Buen Gobierno. 
 

8. Estructura Orgánica Autorizada. 
 

9. Demás Leyes, Reglamentos, Decretos, Circulares y otras disposiciones de carácter 
administrativo y de observación general en el ámbito de su competencia. 
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V. ATRIBUCIONES 

 
I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediatos de la oficina y del archivo del 

Ayuntamiento; 
 
II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta con todos los asuntos al C. Presidente 

Municipal para acordar su trámite; 
 
III. Auxiliar al C. Presidente Municipal en las acciones que permitan mantener la estabilidad 

política y social del municipio; 
 
IV. Canalizar a la dependencia correspondiente de la administración pública municipal, las 

solicitudes y peticiones efectuadas por la ciudadanía, relacionadas con las necesidades 
de los poblados, colonias y comunidades del municipio, vigilando que se les brinde la 
debida atención;  

 
V. Ejecutar las acciones relacionadas con los asuntos migratorios competencia del 

gobierno municipal; 
 
VI. Promover una política de defensa y protección de los derechos humanos de los 

habitantes del municipio; 
 
VII. Fungir como enlace entre las autoridades auxiliares y las dependencias adscritas al H. 

Ayuntamiento; 
 
VIII. Solicitar, recibir e integrar los distintos informes elaborados por las dependencias, 

unidades administrativas y autoridades auxiliares del H. Ayuntamiento, requeridos por el 
C. Presidente Municipal; 

 
IX. Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento para las sesiones de Cabildo; 
 
X. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las 

actas al concluir cada una de ellas; 
 
XI. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias del archivo municipal, en 

los términos expuestos por la legislación y reglamentos aplicables; 
 

XII. Rubricar y compilar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o del 
Presidente Municipal; 

 
XIII. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el municipio, y en su caso 

difundirlas entre los habitantes del municipio; 
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XIV. Presentar, en la primera sesión de Cabildo de cada mes, la relación del número y 
contenido de los expedientes que hayan pasado a comisiones, mencionando cuáles 
fueron resueltos en el mes anterior y cuáles quedaron pendientes; 

 
XV. Intervenir y ejercer la vigilancia que en materia electoral le señalen las leyes al 

Presidente Municipal, o que le correspondan de acuerdo con los convenios que para el 
efecto se celebren; 

 
XVI. Observar y hacer cumplir los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general emitidos por el Ayuntamiento, procurando el 
pronto y eficaz despacho de los asuntos; 

 
XVII. Bajo la autorización y supervisión del Síndico, formular el inventario general y registro de 

los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, tanto de dominio público como 
de dominio privado, expresando todos los datos relativos a identificación, valor y destino 
de los mismos; 

 
XVIII. Certificar, autorizar con su firma y publicar todos los reglamentos y disposiciones 

emanadas del Ayuntamiento; 
 

XIX. Certificar con su firma, copias de las actas que se levanten de las sesiones de cabildo y 
entregarlas a cada uno de los regidores cuando así le sea requerido, en el término 
señalado en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos; 

 
XX. Atender los trámites correspondientes al empadronamiento y reclutamiento de los 

individuos de edad militar que deban cumplir con su servicio militar, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 197 al 206 del Reglamento de la Ley del Servicio Militar; y 

 
XXI. Las demás que le señale las leyes federales y estatales, las disposiciones 

reglamentarias municipales y las que dicten el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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VI. MISIÓN Y VISIÓN 
 
 
 
 

MISIÓN 
 
Despachar y coordinar de manera eficiente y adecuada los asuntos y actividades del 
gobierno municipal, atendiendo y apoyando las gestiones que realicen los consejos, comités 
y comisiones municipales, cuya coordinación le compete al Ayuntamiento, vigilar y regular 
los asuntos de orden político interno, así como aquellos que le sean encomendados por el 
Presidente Municipal, y coordinar la organización de las reuniones de Cabildo para facilitar la 
toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía de Yecapixtla. 
 
 

VISIÓN 
 
Ser la Secretaría más competente de la Administración Municipal, con tolerancia, 
transparencia y eficacia, que se identifique como una dependencia con honestidad, calidad 
humana y espíritu de servicio. 
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X. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

PUESTO:            NIVEL: 
 
 

JEFE INMEDIATO: 
 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
 
 

 
 
 

FUNCIONES PRINCIPALES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretaría del Ayuntamiento 1 

Presidente Municipal 

Directores            3 
Auxiliar.            1 
Secretaria            1 

I. Tener a su cargo el cuidado y dirección inmediatos de la oficina y del archivo del 
Ayuntamiento; 

 
II. Controlar la correspondencia oficial y dar cuenta con todos los asuntos al C. 

Presidente Municipal para acordar su trámite; 
 

III. Auxiliar al C. Presidente Municipal en las acciones que permitan mantener la 
estabilidad política y social del municipio; 
 

IV. Canalizar a la Dependencia correspondiente de la Administración Pública Municipal, 
las solicitudes y peticiones efectuadas por la ciudadanía, relacionadas con las 
necesidades de los Poblados, Colonias y Comunidades del Municipio, vigilando que 
se les brinde la debida atención;  
 

V. Ejecutar las acciones relacionadas con los asuntos migratorios competencia del 
Gobierno Municipal; 
 

VI. Promover una política de defensa y protección de los derechos humanos de los 
habitantes del Municipio; 
 

VII. Fungir como enlace entre las Autoridades Auxiliares y las Dependencias adscritas al 
H. Ayuntamiento; 

VIII. Solicitar, recibir e integrar los distintos informes elaborados por las Dependencias, 
Unidades Administrativas y Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento, requeridos 
por el C. Presidente Municipal; 

 
IX. Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento para las sesiones de Cabildo; 

 
X. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y 

levantar las actas al concluir cada una de ellas; 
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XI. Expedir copias certificadas de los documentos y constancias del archivo municipal, en los 
términos expuestos por la legislación y reglamentos aplicables; 

 
XII. Rubricar y compilar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o del 

Presidente Municipal; 
 

XIII. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio, y en su caso 
difundirlas entre los habitantes del Municipio; 

 
XIV. Presentar, en la primera sesión de Cabildo de cada mes, la relación del número y 

contenido de los expedientes que hayan pasado a comisiones, mencionando cuáles 
fueron resueltos en el mes anterior y cuáles quedaron pendientes; 

 
XV. Intervenir y ejercer la vigilancia que en materia electoral le señale las leyes al Presidente 

Municipal, o que le correspondan de acuerdo con los convenios que para el efecto se 
celebren; 

 
XVI. Observar y hacer cumplir los bandos, reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general emitidos por el Ayuntamiento, procurando el 
pronto y eficaz despacho de los asuntos; 

 
XVII. Bajo la autorización y supervisión del Síndico, formular el inventario general y registro 

de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, tanto de dominio público 
como de dominio privado, expresando todos los datos relativos a identificación, valor y 
destino de los mismos; 

 
XVIII. Certificar, autorizar con su firma y publicar todos los reglamentos y disposiciones 

emanadas del Ayuntamiento; 
 

XIX. Certificar con su firma, copias de las actas que se levanten de las sesiones de Cabildo 
y entregarlas a cada uno de los regidores cuando así le sea requerido, en el término 
señalado en la presente Ley; y 

 
XX. Las demás que le señale la presente Ley, las disposiciones reglamentarias municipales 

y las que dicten el Ayuntamiento o el Presidente Municipal. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 
PUESTO: 

 
 
 

RELACIONES INTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES EXTERNAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Secretario Municipal 

 
− Presidente Municipal. 
− Todas las áreas del Ayuntamiento. 
− Regidores. 
− Archivo Municipal. 

− Ayudantes Municipales. 
− Dependencias Estatales y Federales. 
− Comisariados de bienes ejidales y comunales. 
− SEDENA. 
− Ciudadanía en general. 
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PERFIL DEL PUESTO 
 

PUESTO: 
 
 
 

ESCOLARIDAD: 
 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 
 
 
 
 
 
 
 

CONOCIMIENTOS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HABILIDADES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Administración Pública o área afín 

Secretario Municipal 

– Tres años mínimo en la administración Pública. 

− Legislación Federal, Estatal y Municipal 
− Desarrollo Organizacional 
− Dinámicas de Grupo 
− Problemática Socioeconómica y política del Municipio 
− Relaciones Humanas 
 

− Convencimiento 
− Carácter Intuitivo 
− Manejo de grupos 
− Manejo de personal 
− Carácter Conciliatorio 
− Sensibilidad social 
− Habilidad Política 
− Tolerancia y Prudencia 
− Liderazgo 
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XI. DIRECTORIO 
 

Nombre y Puesto Teléfonos 
Oficiales 

Domicilio 
Oficial 

L.A.P. Margarito Urueña Neri 
Secretario Municipal 

(01735) 175 91 00 Boulevard Las Palmas 
s/n, Centro, 
Yecapixtla, Morelos, 
C.P. 62820 

C. Jhony Francisco Vidal Gálvez 
Director de Gobernación, 

Ayudantías, colonias y Poblados 

(01735) 175 91 00 Boulevard Las Palmas 
s/n, Centro, 
Yecapixtla, Morelos, 
C.P. 62820 

Lic. Arturo Rico Cornelio 
Director de Derechos Humanos 

(01735) 175 91 00 Boulevard Las Palmas 
s/n, Centro, 
Yecapixtla, Morelos, 
C.P. 62820 

C. Alberto Franco Tufiño 
Encargado del Despacho de la 

Dirección de Recursos Materiales 
y Control Patrimonial 

(01735) 175 91 00 Boulevard Las Palmas 
s/n, Centro, 
Yecapixtla, Morelos, 
C.P. 62820 

Auxiliar 
(vacante sin presupuesto) 

(01735) 175 91 00 Boulevard Las Palmas 
s/n, Centro, 
Yecapixtla, Morelos, 
C.P. 62820 

Elizabeth Herrera Rodríguez 
Secretaria 

(01735) 175 91 00 Boulevard Las Palmas 
s/n, Centro, 
Yecapixtla, Morelos, 
C.P. 62820 




