
 

 
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA DE CUERNAVACA 
 
Esta obligación solo aplica al organismo para los rubros: de CUOTAS y TARIFAS, ya que el Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Cuernavaca, Morelos no aplica ningún IMPUESTO, DERECHOS NI CONTRIBUCIONES DE 
MEJORA, puesto que el decreto número doscientos setenta y cinco publicado en el diario oficial “tierra y libertad” de fecha 23 
de mayo del año 2007, por el que se crea como organismo público descentralizado de la administración pública del Municipio 
de Cuernavaca las atribuciones y patrimonio son las siguientes: 
 
 

Artículo 4. El Organismo, para el cumplimiento de sus objetivos y sin perjuicio de las establecidas en los ordenamientos 
jurídicos aplicables, contará con las siguientes atribuciones: 
I. Promover, de manera complementaria, el desarrollo integral de las familias del Municipio; 
II. Participar en el Sistema Estatal de Asistencia Social; 
III. Establecer prioridades en materia de asistencia social; 
IV. Promover y prestar los servicios de asistencia soc ial a los que se refiere la legislación federal y e statal en 
materia de salud, de asistencia social, a menores y  mujeres en situación de riesgo o vulnerabilidad, a  adultos 
mayores y a personas con capacidades diferentes; 
V. Promover e impulsar el sano crecimiento de la niñez; 
VI. Propiciar el sano desarrollo, ocupación y esparcimiento de los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad; 
VII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de adultos mayores y de personas en situación de 
vulnerabilidad; 
VIII. Propiciar la incorporación de las personas adultas mayores a actividades remunerativas; 
IX. Realizar y promover estudios e investigaciones sobre asistencia social; 
X. Participar en el Servicio Nacional de Información en materia de Asistencia Social; 
XI. Prestar servicios de asistencia jurídica o de o rientación social a personas en situación de margin ación; 
XII. Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces en los términos de la legislación en materia familiar; 
XIII. Proporcionar servicios de rehabilitación psicológica, social y ocupacional; 
XIV. Participar, en los términos previstos por la legislación de la materia, en la atención y coordinación de las acciones 
que se realicen en beneficio de la población afectada por casos de desastres; 



 

XV. Promover dentro de su ámbito de competencia, que las dependencias y entidades destinen los recursos necesarios 
a los programas en materia de asistencia social; y 
XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables en la materia, así como aquellas necesarias para 
el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 
DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 
 
Artículo 24.- El patrimonio del Sistema unicipal para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Cuernavaca se integrará por: 
I. Los recursos que anualmente le asigne el yuntamiento del Municipio de Cuernavaca, en el Presupuesto de Egresos; 
II. Las aportaciones de cualquier especie que provengan de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; de organismos 
gubernamentales o no gubernamentales nacionales o extranjeros;  
III. Las cuotas de recuperación provenientes de los servicios de asistencia social prestados por el Organismo;. 

 
Por lo cual este organismo municipal no tiene la facultad de obtener ninguna cantidad por IMPUESTOS, DERECHOS NI 
CONTRIBUCIONES DE MEJORA 


